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DIOUN MENSAJE GRABADO 

Arcioni afirmó saber quién fue el 
Ideólogo de los desmanes en Rawson 

Sin mencionarlo, el gobernador deslizó conocer quién estuvo detrás. Repudió la violencia e hizo un llamado a la paz social. p.s 
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elclima social 
se suspendió 
el partido por 
los octavos 
de final entre 
Germinaly 
Newbery + “Mensaje 

claro” 
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table. Si todos quieren levara! luego de ellos, mostró a una ciudad . común: traer más violencia Si los. que significaron los pasados miér- 
puerto de la paz social; la que — absolutamente devastada, edilícia . reclamos pacíficos y legítimos como . coles y jueves y en donde todo el 

hoy por hoy no está garantizado y  y emocionalmente. Estructuras edi. . el que sucediá ayer por la tarde en . mundo Salió perdidoso, es hora de 
luego de los disturbios que se produ-  lcias de los tres poderes del Estado la capital del Chubut y anteayeren . interpretar que el diálogo y la acep. 
jeranduranteq8horasenTrelew,Co-  (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) in- — Esquel Tampoco la soberbia y lain- . tación que se puede pensar diferen. 
modoro Rivadavia y particularmen- . utilizadas, archivos, expedientes e — tolerancia. Y menos la necedad De te y dialogar. Y llegar a un consenso. 
teRawson, quetras a aprobaciônde historias extintas e irrecuperables, — propios y ajenos. De unos y otros. Con libertad y en democracia. El de 
a Zonificación Minera en la región fuego por doquier y una sensación Que deben entender que no hay un las dos palabras de moda: licencia 
de la Meseta chubutense, padeció de anarquia y desamparo. De nada pensamiento unico y que nadie es. social Elde la realidad: paz social. é 

Comodoro: eLmunicipiocerróelario de Adultos 
ig enem Mayorescon ungranagasajo en elParquede Astra 
otraé tu carta a Vigoyens83, Trelew; 
Marcos À. ZarB57, Madryn; SanMartin | Lagestiónde Juan Pablo Luquetie Made + ER 
65, Esquel, ne una clara línea de trabajo que es f 

invertir en los sectores más vulnera. 
bles de la comunidad, entendiendo 
queesla única forma de construirun 
futuro mejor para Comodoro Rivada- 

JORNADA via, neste sentido, el Municipio rea- 
lizó el cierre de las actividades de los. 
grupos socio recreativos y del Centro 
de Dia donde participaron más de 

Ex: inevi- — episodios deviolenciainusitadaque — valelaviolencia,cuyofinesunlugar . duenio de la verdad. Tras la batalia 

Fundado por ui ELOMANJOSIN 180 adultos mayores. 
de Enero de 1954 Los festejos se realizaron en el Par 
br dela Asociación de Entidades que Astra y permítió que muchos 

puedan volver a reencontrarse, des- 
Niembr de la Sociedad Interamericana pués de las medidas sanitarias es 
de Prensa SI) Serio Noticiosos de tablecidas para evitar contagios de 
Noticias Argentinas (NA) EFE. coronavirus. 

El secretario de Desarrollo Huma- 
Agencia de Puerto Madrm: Marcos. noy Família, Marcelo Rey, valoró es- 
Jartsy tetipo de celebraciones y destacó el 
Tel: dass entusiasmo de los adultos mayores 
madrynarupojomada com para seguir superando objetivos. Es-. estudios secundarios. “No importa. como lo marca el intendente Juan la presencialidad es una fiesta pa 
Aecia Comodo Rivadavia: SanMartin | cuchaba a comparieros que cumplíe- la edad, sino las ganas que se tienen . Pablo Luque”, aseguró, ra ellos y tuvimos la suerte que nos. 
uses ron ss afios de matrimonio y unoles — para poder seguir legando a donde tocó un dia maravilloso, Un adulto 
Tel. (0297) 507 038 preguntaba ;cuálera el secreto? Elos quieren llegar Sonunejemplodevi- Elretomo comounafiesta de Diadema me decia que después 
comodorogcadenatiempo-com contaban que, seguramente, tuvie-. da y tenemos que aprender mucho de tanto tiempo, de estar cada uno 
Agencia Esquel San Martins ronpeleas como en todos lados, pero. de ellos”, consideró. En tanto, la directora de Adultos. en su lugar, volver a verse era algo 
esqueleinupojocnada.com la tolerancia y el pedir disculpas, el Asimismo, Rey reconoció al perso-— Mayores, Viviana Traversa, afirmó . increíble. Más que nada porque son 

seguir acompafiando, y que siempre  nalde la Dirección de Adultos Mayo-. que las actividades de este afio co- muchos afios de trabajo y participa- 
las cosas se pueden poner difíciles, . res y a cada integrante de los grupos — menzaron en julio debido a los cui- — ción y realmente se extrafaba poder 

Vitoyen 585 Te: (oz) aq-2309 pero se puede salir si estan unidos”, . socio recreativos por las propuestas . dados que se debian mantener porla . estartodos juntos”, dijo la funciona- 
e-mail pcomecilooupojomada.com subrayó. Continuando en esta línea, — para realizar el cierre del afio. “Ca- — pandemia y destacó lo que significó . ria y adelant que este tipo de expe- 
Propiedad de Editorial Jomada SA. el funcionario puso de ejemplo a los — da área de la Secretaria trabaja para . este encuentro de fin de afio para. riencia “permite pensar en futuras 
Domicho legal: Vigoyen sã (9100) adultos mayores queterminaronsus . el bienestar de los adultos mayores los adultos mayores. “EI retorno a actividades paraelverano”. 
Tiete, provincia de Chubut. 
Te JF (0280) 2-2209(ineas rotativas 
fecepcionamadarupoiamada com BANDURRIAS 
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del presente diario”. 



JORNADA PROVINCIA SÁBADO. 18/12/2021 PÁG. 3 

ELGOBERNADOR HABLÓ TRAS LOS INCIDENTES EN RAWSON. “LA VIOLENCIA NO ES ELCAMINO” 

Arcioni:“Hicimos las denuncias eiremos hasta 
lasúltimas consecuencias contralosideólogos” 
Elmandatario Ilegó a la capitaly brindó un mensaje grabado desde la Residencia Oficial. “Elideólogo de todo esto que no nos cabe duda quien fueva a 

tenerque darexplicaciones”, dijo. Hizo una convocatoria al diálogo y “dentro de la convivencia democrática”. 

on un mensaje grabado des. 
de la Residencia Oficial, el go. 
bernador Mariano Arcioni dio 

a conocer ayer su postura sobre las 
manifestaciones populares en toda 
Ja provincia y los destrozos ocurridos 
en Rawson y Trelew después de la 
aprobación de la Ley de Zonificación 
MineraenChubut Elfuncionariosos- 
tuvo que “ninguna causa justifica la 
destrucciónde las instituciones” y ad. 
virtió que "a violencia nunca es el ca. 
mino”. Dijo además que ya se radicó 
a denuncia y que “los responsables 
deben pagar por sus hechos, también 
los ideólogas que estoy seguro quelos 
hay eiremos hasta las últimas conse. 
cuencias”, 

El primer mandatario provincial 
se mostró apenado por los inciden. 
tes ocurridos en Casa de Gobiemo. 
Indignado con la situación, el fun. 
cionario sostuvo que los autores de 
los dafos “no se merecen ser chubu. 
tenses”. Sin dar mayores detalles, 
agregó: “EI ideólogo de todo esto, 
quenonos cabe la duda dequienfue, 
va tener que explicar lo que , ' 
Arcioni volvió este viernes a Fon- — DESTROZOS EN FONTANASO. TRAS LLEGAR A RAWSON ELGOBERNADOR MARIANO ARCIONI REALIZÓ UNA RECORRIDA POR LA CASA DE GOBIERNO. 
tana so después de los incidentes 
y destrozos de edificios públicos. siempre está listo para dialogar y una província. Y los responsables momentos críticos, pero los convo-  diendosu posturacontoda firmeza, 
que surgieron anoche en medio del . buscar los consensos, pero no voy a. deben pagar por sus hechos, tam- co a hacerlo desde el diálogo y la . pero jamás con la violencia y las 
enfrentamiento entre un grupo de. aceptarla violencia losdestrozos,los . bién los ideólogos de la violencia. convivencia democrática Lairage-  amenazas. Seguiremos por el camí 
manifestantes y la Polícia. No tuvo . desmanes y los saqueos y tampoco,— que estoy seguro que los hay y va- neralizada solo puede obturamos . no de la tolerancia y la democracia, 
palabras para describir lo sucedido. . bajo ningun puesto de vista, a los. mos a ir hasta las últimas conse. este camino. Chubut merece paz, unidos para seguir trabajando por 
“Es una pena enorme” manifestó . violentos. Ninguna causa justifica la. cuencias. Hemos superado muchos . dialogo, consenso, cada uno defen-. un mejor Chubut”, concluyó. 
y agregó: “Las manifestaciones se. destruiciôn y el saque de las insti 
pueden hacer siendo pacífico. Esta . tuciones, generar zozobra y temor — EXPRESIONES DEL INTENDENTE DE TRELEW 
esla casa de todos los chubutenses, . entre la gente y violentar a nuestra 
que se degrade y se violente asíun . fuerza de seguridad. Chubut no solo 

mermo crime Maderna:“Elanímo social 
EI gobernador, en un discurso que . tada por una pandemia de violencia 

duró casi 13 minutos, aseguró que "la. que debe hacernos reflexionar abso- Z = "” 
violencia nunca es el camino Sonsi- . lutamente a todos” nos envia u n m e nsa e Cc a ro 
tuaciones inaceptables, de un nível | Puntualizó el primer mandatario 
de violencia intolerable para una — provincial que “esta violencia ex. 
sociedad democrática como la que . trema es la que hemos visto en el 
pretendemos y merecemos vivir ab- — dia de ayer (por el jueves) aqui en | intendente de Trelew, Adrián — paz social y ponerme a disposicin . sentanniquitanméritoa los míles de 
solutamente todos los ciudadanos.  Rawson. En el resto de las manifes Maderna, ofreció este viemes, — para articular los mecanismos ne-  chubutenses que de forma pacífica 
Muchos chubutenses se expresarona — taciones en generallas expresiones jmediante un comunicado, un - cesarios y lograr consensos demo- se manifiestan con dolor y preocu- 
favor de esta oportunidad trabajado- — han sido las que corresponden a — mensaje respecto de los hechos suce.. cráticos que permitan retornar al — pación por el futuro de la provincia”. 
tes, especialistas, dirigentes políticos. Ia via democrática, con enojos que — didosenlaciudady la provinciaentas orden y garantizar la tranquilidad  “Vivimos una situación critica des- 
y la propia legislatura provincial Vi pueden ser comprensibles, pero  últimashoras. de todos los habitantes de nuestra. de hace demasiado tiempo. No pode. 
vimos en una sociedad democrática dentro del marco del respeto y el Manifestô que “veo con preocu- provincia” mos ser ciegos y no percibir el ânimo 
donde el respeto por elotroy por sus cuidado de todos”. paciên la situación que atraviesa la “Especialmente los que tenemos social que nos envia un mensaje cla. 
ideas no puedan abolirse violenta-  Confirmó el gobernador que “he. provincia en relación a los hechos de. cargos públicos debemos actuar con ro” 
mente”, enfatizó mos hecho las denuncias corres- — público conocimiento sucedidos en suma responsabilidad”. “Cada decisién tomada debe ser 

Remarcó Arcioni que “todos los pondientes ante la justicia para las últimas horas” “Repudio con ênfasis los actos de — planteada con transparencia, de cara 
canales de diálogo de este gobier. que los violentosnocreanquepue. “Siento la responsabilidad como . violencia sucedidos pero sé también alagentee interpretando y atendien. 
no están abiertos. Este gobernador den pisotear los derechos de toda dirigente político de llamar a la que esas minorias violentasnorepre- . do todas las demandas sociales” 
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Rawson 

amasivamovilizacióncontralamineria. 
AEE SUR RR Er 

MANIFESTACIÓN EN PAZ, HUBO OTRA MOVILIZACIÓN MASIVA POR PARTE DE LOS VECINOS DE RAWSON EN CONTRA DE LA LEY DE ZONIFICACIÓN MINERA QUE FUEAPROBADA EN LA LEGISLATURA. 

or la tarde de ayer hubo una Durante la manifestación se pudo 
'masiva marcha contra lamine- . observar a algunas famílias que con 
ria, con elepicentroen Rawson.. currieron con sus hijos y una enorme 

Esta vez un grupo de vecinos recorie. 
ron las calles de la ciudad capital, con 
banderas en contra de la actividad 
extractiva y con cânticos contra el 
Gobierno Provincial: “Que se vayan' 
replicaban una y otra vez. A pesar de 
la tensiôn de los dias anteriores, con 
enfrentamientos con la policia repre- 
siên indiscriminada y dafios conside. 
rables a edifícios públicos, la marcha 
de este viernes se dio hasta pasadas 
las17 contotaltranquilidad 

En defensa del agua y contra la re- 
presión, fueron algunas de las consig. 
nas de los manifestantes, luego que 
el miércoles pasado la Legislatura 
sancionará el proyecto para avanzar 

bandera con la el No a la Megamine. 
ria. Volvió a escucharse el No es No, 
trasla promulgación decretada porel 
gobernador Mariano Arcioni 

Los vecinos después se dirigieron 
hastaelbarrios de Abril, acompanan- 
do con banderas de Argentina y de 
repudio hacia la actividad extractiva. 
Más temprano, el gobernador en 

su mensaje hacia toda la comunidad 
habia manifestado entender las ex 
presiones de las personas que estân 
en contra de la actividad, pero cues. 
tionó severamente los episodios de 
violencia que se vivieron durante la 
tarde noche fatídica del jueves, donde 
se produjola quemano sólo dela Casa 

conla zonificación minera en la zona. de Goblemo, sino de los edificios del 
de la meseta “Si quieren quenohaya — Superior Tribunal de Justicia, y tam 
fuego, que nos devuelvanelagua”. bién sectores de la Legislatura 285 NAVIDAD 66 6 

iParticipál e jlnsenibitel ! 

HASTA EL 20/12 À LAS 20 | 
En Padio Municipal |! 

BERNARDO VACCHINA 12] — DE 8 A 20 
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ano 2022 libre d 

4: BACHEO 
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FUERON DARADOS 16 EDIFICIOS DE LA CAPITAL Y UN SALDO DE 30 PERSONAS HERIDAS, CON 6 INTERNADOS 

Eldia después deunconflicto quecontinúa 
awson amaneció con edifícios 
destruídos y la infraestructura 
en plazas y monumentos cén. 

tricos destrozada como consecuencia 
de grupos antimineros que se en. 
frentaron con la Polícia e Infanteria. 
produciendo una batalla campal A 
primera hora de la maiiana el inten- 
dente Damián Biss junto a miembros 
desu gabinete repudiólos destrozosy 
confirmó que la totalidad de edifícios 
atacados fueron 16. “EI casco cêntrico 
quedó con mucho deterioro”, indicó, 
Aclaró que vecinos de Rawson recla. 
maron en forma pacífica pero que 
otras personas legaron en colectivos 
para generar los disturbios y el ma- 
lestar, 

EI saldo de las manifestaciones y 
disturbios artojó un saldo de 30 per- 
sonas heridas y 4 internadas. La in. 
formaciôn fue confirmada a Jomada 
por al directora del Hospital Sub Zo- 
nal Santa Teresita de Rawson, Paula 
Morale. 

'Durante toda la noche hubo aten 
clón a heridos. Alrededor de 30 aten. 
clones acá y en el Centro de Playa 
Unión. Mayormente à personal civil 
también atención de polícias y bom. 
beros. La mayoria fue lesiones por 
municiones. Hubo 4 internados y 6 
pediátricos”, enumeró, 

ta profesional aseguró que hubo 
que reforzar la atención en la guar. 
dia, “Toda la comunidad del Hospital 
slempre está predispuesta. Se acer 
caron ayer y anteayer a sumarse a la 
atención. Hubo mucha demanda Los 
pacientes internados están en buen 
estado”. Morale índicá que “en gene- 

ral no tenemos este tipo de atencio- 
nes. Todo el personal del hospital está 
muy bien predispuesto y se agradece. 
Losatendidos son todas personas ma- 
yores alrededor de 30 afios. Estamos 

HUBO FOCOS ÍGNEOS EN LA PLAZA GUILLERMO RAWSON. TRABAJADORES MUNICIPALES QUITARON ÁRBOLES QUEMADOS. 

con buen recurso tanto en la guardia 
externa como en clínica médica. Oja- 
lá que las próximas manifestaciones 
sea dentro de la tranquilidad que se 
pueda”, concluyó 

Das gua 

DAROS EN ELSALÓN DE LOS CONSTITUVENTES DE LACASA DE GOBIERNO. 

ToDO DESTRUIDO. EL FUEGO CONSUMO ELINTERIOR DELAS OFICINASL. 
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DAROS EN LA MUNICIPALIDAD DI 

Trelew: fuegoy destrozos 
[> 

Biss: “Duele loque ocurrió" 

mente, hubo grupos que se organi- BSS SERALÓ QUE ELGRUPO DE VIOLENTOS NO SON LOS VECINOS DE RAWSON. 
zaron y legaron en colectivos para Ex calle San Martin quedó muy dafiada. 

UNA DE LAS VENTANAS LATERALES DELMUNICIPIO SUFRIÔ UNINCENDIO. 

generar el malestar que se hizo ver Indicóqueaúltimahoray después — sombra que se puso para todo lo que tacién encontra de lazonificacn . Intentaron incendiar una ventana 
después. Hubo detenidosconbidones — de recorrer toda la ciudad decidimos — es la demolicón de la vereda Muchos inera terminó con un incendio — del costado pero el rápido accionar 
de nafta y bombas molotov. Más allá. convocar a todo el grupo para contra- de los materiales que estaban allise — eneledificiomunicipalylapuertadela — policial disuadió esa acción. Tuvimos. 
de un reclamo y nosotrosexpresamos — rrestrarla imagen que tenialaciudad . usaron para realizar la fogata y pren-  Fiscala EljefedelaUnidad Regionalde — que solicitar la presencia del grupo 
que estamos en contra del proyecto . a esa hora de la noche (por ayer a la. der fuego algunos edificios públicos”. Trelew,JuanCariosJara sefalóquefue especial para que pueda sacar de ese 
de zonificación, hay gente que apro- — madrugada) Hay cosasquenosevan  Biss instó a “aumentar los contro- . acto de un pequefio grupo de manifes- lugar a las personas que estaban da 
vechô la situación para generar el. areparar rápidamente, peroalmenos les en las rutas. No por los vecinos de. tantes. “La gran mayoria concurrió de nando la institución del Estado” 
dafio que generó. En micasocomoin- la vía pública paraquese puedacircu- — Rawson que se manifestaron pacifi- . maneratranquil”,aclaró. Jara indicô que no hubo personas 
tendente, vamos a exigir a las autori- lar, dejarla en condiciones”. camente, pero huboquienesllegaron En diálogo con Cadena Tiempo, — detenidas. “En el lugar hay câmaras. 
dades provinciales y ala Justiciaque Con respecto a la plaza central, alaciudadenhorasdelatarde grupos Jara explico: “Hubo gente que sema- — Personal de la División Policial de In 
se identifiquen a los responsables, . dijo Biss que “estaba en reparación. que tenian otras intenciones. Para la. nifestó en paz, pero otras personas vestigaciones trabaja en procura de 
sea quienseay que sedevuelvala paz — La semana que viene comenzaba la. seguridad, habrá controles para ve- — tenian ganas de dafiar y romper, des- identificar alos autores. Fue ungrupo 
social a la comunidad que tanto ne- empresa a hacer la obra civil. Nos. rificar que no ingresen con material. trozaron vidrios y otros elementos de minúsculo, porque el resto delas per 
cesita. Esperamos que el arco político. encargamos de la demolición de las. que puedan hacer dafo a la salud e — Tribunales como asi también el Mu-  sonas se manifestó en paz y estánen 
esté alaaltura de las circunstancias”. — veredas. Había resto de árboles de . infraestructura de Rawson”.& nícípio. La parte de vidrios sobre la su derecho de manifestarse” 4 
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RECHAZO ALA ZONIFICACIÓN MINERA 

Elintendente Ongaratoy concejales 
entregaronladeclaraciónenRawson 

| 1 

Ongarato, y los concejales de 
ICambiemos Gerardo Filippini y 

Rubén Álvarez, presentaron ayer en 
Rawson la Declaración del Concejo 
Deliberante, sobre el rechazo a la ley 
dezonificaciônmineraaprobadaen la 
Legislatura el pasado miércoles, por la 
mayoria de los votos. Fue en horas del 
mediodia en el Ministerio de Econo. 
mia y Crédito Público de la Província. 
El mencionado Ministerio es el único 
espacio que estaba habilitado para re- 
cibir notas y presentaciones dirigidas 
al gobernador Mariano Arcioni, o a la 
Legislatura. 

Tal como fue acordado 

E intendente de Esquel, Sergio 

En este contexto el intendente de 
Esquel, Sergio Ongarato destacó que 

La declaraciôn que manifesta la 
posición de los vecinos de Esquel 
respecto de la Ley de Zonificación 
Minera. fue entregada en el Minis- 
terio de Economia, porque tanto la. 
Casa de Gobierno como la Legisla- 
tura, se encuentrancerradas poros. 
disturbios. 

LA DECLARACIÓN FUE ENTREGADA ALMEDIODÍA EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 

“entregamos la nota como lo acor 
damos; lo hicimos en el Ministerio 
de Economia, porque tanto la Casa 
de Gobierno como la Legislatura, se 
encuentran cerradas por los incen. 
dios. 

lo importante es que pudimos 
cumplir con nuestro objetivo, que era 
manifestar la posición de los vecinos 

de Esquel respecto de la Ley de Zontfi. 
caciôn Minera”. 
Asimismo el mandatario municipal 

y los concejales que lo acompafiaron, 
se reunieron con el intendente de 
Rawson, Damián Biss, para hablar de 
varios temas, entreellosloocurridoen 
laCasa de Gobierno durante lasmani- 
festaciones en contra de lamíneria & 

COMUNICADO DE LA LA CÁMARA DE PROVEEDORES Y EMPRESARIOS MINEROS DEL CHUBUT 1 

LaCAPEMrepudióloshechos deviolencia 
a Câmara de Provedores y Em 
presarios Mineros del Chubut 
CAPEM) emítio ayer un comu 

nicado de prensa en el que repudió 
la violencia contra edificios públicos 
y personas observada ayer sobre to. 
do en Rawson por parte de sectores 
opuestosalaley 128/20, aprobada por 
la Legislatura y promulgada por el 
Gobierno del Chubut. 

“Es intolerable” 

“Es intolerable que, en elnombrede 
una causa, sea la que fuera, se avance 
en destruir propiedad del conjunto 
social y se lleven a cabo acciones de 
violencia contra las personas”, dijo 
la CAPEM a través del comunicado, 
titulado "No más violencia”. 
“Repudiamos enérgicamente lo 

sucedido el dia de ayer en Rawson, 
e instamos a la sociedad toda a ma- 
nifestar su más enérgico rechazo a la 
propagación de esetipo de accionar”, 
continuó. 

“Hace tiempo venimos advirtiendo 
que en Chubut está en juego qué tipo 
de modelo de provincia pretendemos 
abrazar”. 

“EI de la producción, el empleo, el 
crecimiento y el progreso; o el del 
letargo pasivo que se recuesta en el 
esfuerzo de un sector del entramado 
social”, agregó 

Eneste contexto afiadió la entidad: 
“Estamos convencidos que la inmen. 
sa mayoria de los chubutenses pre. 
tende una provincia con futuro, vigo- 
tosa, con oportunidades para todos 
sushabitantes” 

Agregó que “la actitud de intole 
rancia y desprecio reflejada en las 
acriones vandálicas” de ayer “no se 
condice con un modelo de sociedad 
dispuesta a avanzar”. “Debemos tra. 

bajar entonces, mancomunadamen- 
te, por recobrar los lazos de solida- 
ridad y construcción conjunta, que 
“un grupo de marginales inadaptados 
han pretendido romper, finalizó 4 

OFICINA DE DEFENSA, PROTECCIÓN 
DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 

CIPALIDAD DE PUERTO M/ 

La Directora de la Oficina de Defensa, Protección de 
Consumidores y Usuarios de la Municipalidad de Puerto 
Madryn, Dra. Patricia M. Bogado, a raíz de una denuncia 
efectuada ante este organismo por un consumidor 
dispone Artículo 1º: Aplíquese multa de acuerdo a lo 
previsto por el artículo 26 de la Ordenanza 11.950, en 
forma solidaria a las empresas FCA S.A. DE AHORRO 
PARA FINES DETERMINADOS CUIT 30-69223905-5 
con domicilio denunciado en autos y a AUTO DANTE 
S.A. CUIT 30-71592936-4 con domicilio denunciado en 
estos actuados, y de acuerdo a los considerandos 
respectivos. Dicha Multa será por la suma de por la 
suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 
($250.000). Artículo 3º: DISPONER que FCA AUTO- 
MOBILES ARGENTINA SA, y/o AUTO DANTE S.A. en 
forma solidaria, dentro del plazo de diez (10) días hábi- 
les de firme la presente, proceda a abonarle al Sr. 
LÓPEZ Victor Hugo, la suma de PESOS UN MILLON 
($1000.000). Artículo 4º: Refrendará la presente 
Disposición el Jefe de la Jefatura de Sumarios e Impu- 
taciones de la Oficina de Defensa del Consumidor, Dr. 

EL INTENDENTE DE TREVELIN PREOCUPADO 

Ingrampidemarchaatrás 
conlazonificaciónminera 

| intendente de Trevelin, Héctor. a nuestro Municipio y en cada 1º de 
marzo al iniciar las sesiones del Con. 
cejo Deliberante”. Remarcó que “es 
“una posición en la que coincidimos 
con el companiero diputado Carlos 
Mantegna, quien siempre ha votado 

Ingram, expresó su “profunda 
preocupación” por la situación 

generada a partir de la aprobación 
de la ley de zonificación minera, im. 
pulsada -sostuvo., por el gobernador 
Mariano Arcioni demaneracoherente conlo que pien. 

cantederiça E say dice”, 
Notiene licencia social ias 

Una decisión violenta 
“Cuando deciamos que más allá de 

Jo que piense yo o determinado fun. 
cionario, la mineria no tiene licencia 
social, no fuimos escuchados. Siem. 
pre estuvo claro que la mayoria de 
Jos chubutenses no quiere megami- 
neria Y nunca creimos que no exista 
otra salida para la Meseta Sólo hay 
que tener voluntad de desarrollar el 
potencial quetiene desde lo product 
vo”, senalo, En el mismo sentido ma 
nifestó que “mi posición sigue siendo 
la misma de siempre; la que hemos 
expresado desde la campafia electo- 
ral del 2019, y el día que asumimos; 
en un acto que organizamos frente 

Ingram afirmó estar preocupado 
“por las consecuencias que tuvo la 
aprobación de la ley de zonificación. 
Unadecisión violenta porsus formas, 
sinel aval del pueblo, derivó en todo 
loque vimos después, ynolo justífico, 
porque ver los destrozos que se gene 
raron también indigna y duele. No 
avalo ningún tipo de violencia”. E je 
fe comunal de Trevelin consideró que 
“es necesario que se calme la situa. 
cn, las familias chubutenses mere- 
cen vivir en paz; es necesario que el 
Gobierno Provincial de marcha atrás 
conesa ley que nos duele a todos” 4 

t MUNICIPALIDAD 
DE TRELEW 

COMUNICADO 

Se solicita aos familiares de quienes en vida fueran y que a coninuacidn se detalan, 
presentase en un plazo de hasta cinco (5) dias hábil en la Administración del 
Cementeio Municipal sito en cale Feldman e. S/N entr E, Roberts y M. Davies de 
nuestra ciudad, a los efectos de regularizar situación, en cumplimiento ao establecido 
enlaordenanza Nº 1976/85-art 15y 16.- 

GARCIA Manuel (11-01-1966) 
ALBORNOZ Roquelio(22-2-1908) 
MORCH lise Aagusta CH (20-3-1997) 
GARCIA, Miguel M (30-05-1968) 
ROJAS, Ramona(20-12-2003) 
WEISMAYR, Josefina Eva (12-12-1997) 
BOYO, Federico (07-09-1982) 
KRPCZEX, Estanistão (03-08-1964) 
MATHEWS, Marian (14-10-1987) 

HUGHES de, Esther (25-08-1982) LAIZCASTRO,Plcida(01-10-1962) 
GONZÁLEZLAIZ PetrsP(30-6-1979) — PALÁCIOS, FelicianaC (07-05-1972) 
GARCIA QUINTANA Marcelo(26-1-1971) CORTEZ AngelFlipe (20-09-2007) 
CORTEZ Belarmino duo (03-08-2000) PÉREZ Florencia (12-07-1983) 
GIL Florencio(09-07-1957) BUSTOS, Rosendo(28-03-2001) 
VARGAS, Blanca Ester (28-09-1990) ARTEAGA EvaNida (02-01-2005) 
KUBIZ José (12-08-2000) LLANQUETAU, Remigio (26-05-2004) 

ARISTA Celia (16-07-2002) RUI, Federico À (28-05-1990) 
RU Miami (15-05-1983) RUI SiviaKarina(29-07-1989) 
ALONQUEO,Juana(06-05-1994)— ROJASTRIMÃO, Abertos (14-5-1989) 
CÁRDENAS PACHECO, Def 10-06-2006) SUÁREZ, Jesós (04-02-1964) 
VÁZQUEZ de SUÁREZ, Maria (09-12-68) TEIXEIRAdeV, EsaE(29:7-1982) 
VELÁZQUEZ Florencio (04-01-1996) — PICÓN Luis (26-07-1981) 
PICÓN, Emílio (16-08-1991) YANEZ Emilia(01-02-2002) 
TAPIA Fructuoso (25-11-1993) ISUCCTIZ, Sabre (26-09-2005) 
TROTAPIETRE, Cesar J (16-03-1985) CONCEPCIÓN,Gumersinda (18-10-2003) 
NAHUELUHAL Marcelina (30-08-1998) TORRES, Alejandro (04-10-1973) 

OWEN EduardMar LL (30-10-1931) OWEN, Berta (19-09-1933) 
OWEN Martha(25-08-1970) ROGER de OWEN Mary (07-03-1940) 
OMENde JAMES, Elizabeth(23-11-1934) POBLETE, JuanS (31-07-2004) 

CANEO, Ubeinda(27-10-2006) 
ZABURLIN,Neida Elsa (03-04-1994) 
ELICAGARAY, Ricardo 6 (3-5-1976) 
DEPEDRO, Josefa (07-02-1972) 
DEULOFEU Martn(14-12-1971) 
WOLFERTINGER de W.JA(2.6-54) 
KITAVOGROCZKY de. (01-02-74) 
KONZ Enrique(14-09-1985). 
HUGHES, Hugo (04-03-1969) 
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INDIGNACIÓN DE LOS SECTORES QUE CONFORMAN 

La multisectorialcontra lazonificación minera 
aadhesiônde puerto Madrynala sabemos a qué estân apostando el 
ley que establece la zonifi bloque del oficialismo” aunque las 
minera en Chubut, siendo el quejas también fueron dirigidas a 

mer municipio provincial en hacerio, para los concejales del Frente Patrió- 
generó la indignación de los sectores tico, Sandra Mancílla y Juan Duarte, 
que conforman la multisectorial que 
techazael desembarco de la actividad 
minera en la provincia. 
Lapropuestadeadhesióncontácon 

elacompaiiamiento de 8 legisladores 
y la abstención de una, así como tres. 
ausentes en el recinto aunque dos de 
ellos estaban presentes en el edificio 
peronoingresaronalrecintoaocupar 
subanca. 

que no ingresaron a votar al recinto 
al momento del tratamiento de la 
adhesión 

Me sorprende absolutamente 
aseguró el integrante de la multi 
sectorial y de la asamblea en defen 
a del territorio, al tiempo que dijo 
?me sorprende que ellos estando 
ahi adentro (Concejo Deliberante) 
nosehayanenterado de lo queiban 
a votar y que los agarró de sorpre 

En su análisis Ceballos manifestó 
Pablo Ceballos, miembro de la mt “me parece que hay negligencia 

tisectorialy de ia asamblea en defen. por parte de estos concejales que 
sa del territorio, analizó lo sucedido tendrian que estar atento a lo que 

| Concejo Deliberante portuario. [UBS ms se vota y si hay un llamado, por lo 
sión cayó muy mal en a po menos, se tendrian que asomar pa 
y en la marcha del jueves se LA MOVILIZACIÓN SE SINTIÓ EN LAS CALLES DE MADRYN DONDE HUBO EXPRESIONES CONTRA LA DECISIÓN LEGISLATIVA. raver que está pasando adentró del 

escuchô muy fuerte el reclamo” por ” to. Ninguna de las actitudes 
quelavotaciônocurrió cuando noso-. Votación a escondidas Deliberante cayó bien 
tros estábamos en la plaza (San Mar ue votaron a favor ni 
tin) ylosconcejalesno fueroncapaces E] dirigente enfatizó en la ídea je enteraron que estaba 

Manifestaciones 

bla 

on a Se reunió el oficialismo y lo sacó 
reafirmó que la aproba 
adhesión “cayó muy mal. de los q 

jedad” agregando que “no pasando! de decir vamos a votar esto! que los representant 

ASEGURARON QUE LO VIVIDO “SOBREPASO EL LÍMITE PERMITIDO” 

CiMArechazólas E se ip sei 
contrario nos empobrecen como So: 

desde CIMA indicaron 

dose en un agr: 
es de la Provincia, todos 

en Rawss 
clón del: 
llo tn n 
tentable de la Provincia del Chubut 

DESCUENTO PAGO ANUAL | “7... 
IR Lo 41) Ron 

B CUOTAS arssensa  oPORMEDIOS ES 

céso interbanking Es 

SININTERES SP | FESRÓNCOS neto O E dr 6) 

Zoe IMPUESTO AL IMPUESTO INMOBILIARIO 
PARQUE AUTOMOTOR V.TASAS DE SERVICIOS 

505 HASTA 30/12 | 25 HASTA 30/12 
(CON CONGELAMIENTO DE VALORES DEL SEGUNDO SEMESTRE DE 2022) 

= MUNICIPALIDAD 
WE DETRELEW | tasendo [E INN 



JORNADA PROVINCIA SÁBADO. 18/12/2021 PÁG. 9 

SOLICITADA 

HISTÓRICO: 

JORGE TABOADA FUE UNGIDO SECRETARIO 

GENERAL ADJUNTO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL 

DE TRABAJADORES CAMIONEROS 

La novedad se dio a conocer durante la realización del congreso anual ordinario que la entidad realizó este viernes 

17 de diciembre, en la Provincia de Buenos Aires. “Es un orgullo y un gran reconocimiento al laburo hecho por 

todos los camioneros de Chubut. Celebró este día histórico, con este lugar para la provincia, en un hecho que habla 

de la calidad dirigencial de Hugo Moyano, con una mirada federalista que muy pocos tienen”, remarcó el líder pata- 

gónico. 

Se trata de un claro reconocimiento al dirigente y ex diputado nacional chubutense, en un nombramiento que fuera 

aprobado y avalado, por los secretarios generales de todo el país. 

Taboada, que ocupara recientemente la Secretaria de Formación y Capacitación de la Federación Nacional de Tra- 

bajadores Camioneros (FEDCAM), pasará a ser el segundo en orden jerárquico, de la relevante institución que a 

nivel nacional, conduce Hugo Antonio Moyano. 

En este marco, Taboada subrayó una vez más las palabras de Hugo Moyano y reiteró que “los dirigentes sin la 

gente no somos nada, porque uno tiene que entender que pertenece a una Organización y el único trabajo que 

tenemos, es el de mejorarle la calidad de vida a nuestros compaiieros y a sus familias. Esto va más allá de las 

apetencias y ambiciones personales”. 
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Comoporo 

Luqueenlainauguración 
deCentrodeJerárquicos 
Elintendente formó parte de la apertura del nuevo espacio para elsindicato delos 
petroleros de José Llugdar. Destacó eltrabajo realizado portodos los actores. 

y 
“+ 

it 
ELINTENDENTE DE COMODORO RIVADAVIA FORMÓ PARTE DE LA APERTURA DELESPACIO DE LOS PETROLEROS JERÁRQUICOS. 

ste vienes, el intendente de Co- 
modoro Rivadavia, Juan Pablo 
Luque, formó parte de la apertu 

ra del nuevo espacio del Sindicato de 
Personal Jerárquico y Profesional del 
Petróleo y Gas Privado de la Patagonia 
Austral y destacó "la labor mancomu. 
nada de todos los actores para seguir 
creciendo como ciudad” 

EL acto se desarroló en horas del 
mediodia, con la presencia de miem. 
bros del gabinete municipal; diputa. 
dos provinciales; intendentes de la 
región; el vicegobernador de Santa 

Cruz, Eugenio Quiroga; el presidente 
de YPF, Pablo González; y el CEO de 
Pan American Energy, Marcos Bul. 
gheroni; y el secretario general de 
Petroleros Jerárquicos, José Llugdar, 
el referente del Sindicato del Petróleo 
yGas Privado del Chubut, lorge Ávila 

Asimismo, participaron el titular 
de UOCRA Comodoro Rivadavia, Raúl 
Silva; el secretario general de Camio. 
neros Chubut, Jorge Taboada; y re- 
ferentes de distintas organizaciones. 

En ese contexto, el nuevo Centro 
Recreativo y Deportivo de Petroleros 

Dale PLAY a la información 

de Jornada con 

Jerárquicos es una mega estructura 
que cuenta con pileta semi olímpica, 
Bimnasio, clínica y canchas de bás. 
quetbol, vóleibol, futsal, handball y 
padále 
Cabe destacar, que esteespacio ubi- 

cado en la intersección de las calles 
Bouchardo y Saavedra, estará abierto 
a toda la comunidad, sumando acti 
vidades y servicios de diversa índole 
anuestraciudad 

El jefe comunal manifestó que “es 
una obra muy importante y felicita. 
mos a Llugdar y su Comisión”. 

PuerTO MADRYN 

LaMesalnterinstitucional 
repudiólaviolenciay pidió 
diálogoy paz social 

LACAMAD FORMA PARTE DE LA MESA INTERISTITUCIONALEN MADRYN. 

a Mesa Interinstitucional de 
Puerto Madrym, que conforman 
ICAMAD, CAPIP, CAMEETIC, CA. 

PEM, la Câmara de Construcción de 
Puerto Madryn, la Câmara Inmobilia- 
ria de Puerto Madrym, AHRCoB.A y 
la Asociación de Agencias de Viajes y 
Turismo de Peninsula Valdés hicieron 
público “su repudio ante los hechos 
de violencia y roturas a locales co- 
merciales, registrados en las últimas 
horasenlaciudad de Rawson Estosse 
dieron en el marco de la aprobación 
de la zonificaciên mínera impulsada 
porel Poder Ejecutivo" 

Las diferentes câmaras puntuali 
zaron que “el disenso entre los ciu. 
dadanos, es parte de toda sociedad 
democrática. Pero el derecho a ma 
nifestarse y peticionar ante las au- 

toridades, debe darse dentro de un 
marco de respeto, que nada tiene que 
ver con lastristes escenas de vanda- 
lismo, que causaron lesiones a per. 
sonas y cuantiosos danos materiales 
a propledades privadas y espacios 
públicos”. 

El documento de la Mesa Interins 
titucional de Puerto Madryn afirma: 
No podemos seguir naturalizando 

los métodos violentos y cortes de ru 
tas, para dirimir conflictos en nuestra 
provincia, que impactan fuertemente 
entodas las actividades productivas” 

Por último, las diferentes câmaras 
nudleadas en la Mesa Interinstítucio. 
nalfijaron posiciónal instar“atodala 
ciudadanía, que más allá del rechazo 
ola aceptación del proyecto, prime el 
respeto el dialogo y la paz social! 



SOLICITADA 

CADPEM 
Cámara de Proveedores y 

Empresarios Mineros 

Desde la Câmara de Proveedores y Empresarios Mineros de la Provincia del 

Chubut (CAPEM) celebramos la reciente sanción de la Ley de Zonificación 

Minera, la que se constituirá, sin dudas, en el puntapié inicial para el desarrollo 

de la Provincia y para la tan ansiada revisión de su matriz productiva. 

La esperada regulación de la actividad minera en la Provincia intentará desandar 

un camino de desencuentros entre nuestro territorio y los inversores, motivado 

por las políticas que le daban la espalda al sector privado y, con ello, a la genera- 

ción de empleo genuino. 

Por ello confiamos que a partir de un texto legal que incluye los más altos están- 

dares en materia ambiental, y que exige a los inversores la contratación de altos 

porcentajes de proveedores y mano de obra local, encontraremos en la actividad 

minera uno de los ejes a partir de los cuales recuperar a la economía de la provin- 

cia e integrar a vastos sectores de nuestra comunidad, que no encuentran en la 

actualidad posibilidades reales de acceso a una mejor calidad de vida. 

Desde la CAPEM nos constituiremos en celosos guardianes de la ley sancionada, 

exigiendo el cabal cumplimiento de sus previsiones, las que permitirán el desa- 

rrollo de proveedores locales en esta actividad y generarán trabajo y dignidad 

para nuestra gente. 

Nace un nuevo Chubut, y nos incluye a todos. 
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EsqueL 

| secretario de Obras Públicas 
Municipal, Herman Torres, dijo 
iquesuárea tendrá unincremen. 

to de alrededor del 40% en el presu. 
puesto 2022, pero aún así debieron 
recortar algunas obras, ya que es un 
área de mucha demanda. Se gestio. 
narán fondos en Nación y Provincia 
para ejecutar proyectos importantes 
para Esquel, uno de ellos la pavimen. 
taciên de la subida a la reserva natu. 
tal urbana La Zeta 

EI funcionario acerca de la obra 
de los desagúes pluviales, indicó 
que está prácticamente terminada. 
Restaban concretar una conexión 
de sumideros en avenida Fontana 
y calle Almafuerte, y realizar un 
pequeno plan de obra por detalles 
observados, que le solicitó la Mu. 
nicipalidad a la empresa Vialtec. 
Estiman que se ejecutarán durante 
elmes de enero. 

VINO TINTO 
VINAS DE BALBO 

PACKX6 

HORARIO 
CORRIDO 

DE 
ELVIS 

VINO TINTO 
BLEND CANCILLER 

Considerá que es una de las obras 
más importantes en la ciudad, que 
con la actualización de precios ron 
da los $ 400 millones. Una vez con 

s 1000ºº 

PACKX6 

=p 

EBuenaso Camarao) 
HIPOLITO YRIGOYEN 719 TRELEW 

Eneneroterminaríanlaobrade pluviales 

LAOBRAAVANZA. HERMAN TORRES ENUMERÓ PROVECTOS A EJECUTAR. 

cluidos los trabajos, el Municipio se 
encargará del mantenimiento del sis. 
tema de desagões, para que funcione 
como está programado + 

RECHAZO AL PROYECTO DE ZONIFICACIÓN MINERA 

LaUNPSJBestáencontra 
a Universidad Nacional dela Pa. 
tagonia San Juan Bosco publicô 
un comunicado, firmado por la 

tectora Lidia Blanco, rechazando el 
proyecto de zonificación minera. 

“Desde la Universidad Nacional 
de la Patagonia San Juan Bosco ra. 
tíficamos la postura del Consejo Su. 
perior expresada en las resoluciones 
057/2018 y oou/2021. En esta última 
se solicitaba a la Legislatura de la Pro. 
víncia, no avanzar en el tratamiento 
del proyecto de zonificaciony sereco- 
mendaba eltratamiento del proyecto 
de ley 129/2020 de iniciativa popular. 
Rechazamos el proyecto de zon 

ficaciôn minera que fuera aprobado 
el dia 15 de diciembre en la ciudad 
de Rawson, Chubut. Sumándonos a 
numerosas expresiones realizadas 
desde otras instituciones de la pro- 
víncia, como asi también a expre- 
siones populares que piden y exigen 

EE DOLAVON 

(Mi Marcelo Martínez 
INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA 

www-.martinezinmobiliaria.com.ar 

Dosques al 

Placa” 
Consta 

1. EXCELENTE PROPIEDAD| 
Casa sobre um lote de 1600 ma em um entomo de 

astóctoros 
enena-comedor far. lavadeo, despensa custo 

juegos estar comedor pin estu, cochera 
doble, 3 domíais (1 en sue con vestir 3 baias 
completos con detales de prmersima calidad 
Los Dogos (Via Ayelen) 
2 MERMOSO LODGE. Hostera & Lodge “La 

je 2a de parque a crias det io Carb 
fu Propledad con salón comedor con 2 bafas y 
cocina. Habtacén de seicio con bafo 5 À 
abtacones caio inda 
de dos ambient, y ota de 30m2 de ds ambien. 
es. Vila Lago Rivadavia, Chita 

Plata baja cuenta com 

cabala de SOm 

otras alternativas de desarrollo para 
Jos territorios de nuestra provincia. 
Hace décadas que en la provincia del 
Chubut no existe licencia social para 
la míneria metalifera a gran escala. 
Queda esto en evidencia, no solo en 
las manifestaciones relacionadas a 
una Iniciativa Popular que fue firma. 
da por más de 30.000 personas, sino 
también por el permanente estado 
de movilizaciôn en toda la província 
que existe desde que se presentó el 
proyecto de zonificación minera 
o que está sucediendo en nuestra 

provincia (represión, persecuciones, 
personas detenidas ilegalmente) re. 
cuerda los momentos más oscuros de 
nuestra historia reciente. 

iSolicitamos públicamente que se 
derogue la Ley y se detenga este esce. 
nario de crisis social! En Chubut hay 
localidades de la cordillera, meseta y 
costa que estân sin agua, en un con 
texto de crisis climática global, Pero 
no caemos en explicaciones determi 
nistas: la decisiôn política de habi. 
lítar la explotaciôn minera a través 
de la zonificación, está sentenciando 
altemativas que nacieronenlos teri 
torios y profundizando el escenario 
de crisis hídrica. Se está avanzando 
por sobre el derecho de los pueblos, 
no se está fundamentando en la par 
ticipación democrática. Se basa en la 
represión, y el atropello de los dere. 
chos humanos” 4 

RAWsoN 

STJ: suspensiónde 
actividades y plazos 

raíz de los hechos que son de 
público conocimiento el Supe- 
rior Tribunal de Justicia resol 

vió la suspensión de plazos procesa- 
les y de actividades para eldia viernes 
xy de diciembre en el edifício del STJ 
enRawson. 

En las próximas y tras una evalua 
ción de los dafios, se informará sobre 
laactividad en dicho inmueble 4 

da encir 
ass a ou 
MATRÍCULA Nº36 

ae 

Alsina 934 - Esquel (Chubut) e (02945) 453785 / 451534 / 15592980 & ventasêmartinezinmobiliaria.com.ar 



POR INICIATIVA DEL GRUPO “AMIGOS SOLIDARIOS TRELEW” 

Nifios delMoreira llvisitaron Punta Tombo 
| pasadosábado, misde 6ochicos, 
acompafiados por 12 mayores, to 
dos provenientes de la Biblioteca 

“aa de Agosto” del barrio Moreira IL 
visitaron Punta Tombo. En la mayoria 

era la primera vez que vis 
rva natural La iniciativa, 

como cada fin de ahi, a excepción del 
2020 y por razones obvias, partió nue- 
vamente del grupo Amigos Solidarios. 
Trelew (asi se los puede acompafiar à 
través del facebook) y dequienes están 
alfrente de la Biblioteca barrial 

Eltrabajo desinteresado y mancomu 
nado, claramente, indi sus frutos Una 
vez más. Y se cumplió con creces con el 
propéxito de que los chicas disfrutaran 
delas maravilasnaturalestancercanas 
y accesíbles para muchos, pero, a la vez 
y para ellos, tan lejanas a los recursos. 
de sus propos f 
to, desde qui 

liares. Por todo es 
oordinaren el viaje, 

rd un core 
é que fear ntodaa duda 

“JuntosEsMejor 

LOS NIÃOS QUE ASISTENA ALMERENDERO DE LA BIBLIOTECA “22 DEAGOSTO” VISITARON LA RESERVA NATURAL. 

<ooperativarawson DISTRIBUIR | ="isgpsia da 
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dejaron sus bendiciones y muestras de 
agradecimientos. Agradecen al Minis 
teriode Turismo dela provincia alsefior 
gobernador Mariano Arcioni queayndô. 
conlostickets de combustbe que falta 
ban, a los guias de turismo y rebuena 
onda Analia Garcia y Rubén Lincomán, 
aDistribuidora del Valle a Distribuido. 
ra Valenai de Gaiman, a Automotores 
Florast y Corradi, a la empresa Geróni. 
mo portransportamos ya sus choferes, 
por su extraordinaria predisposición. 
Los niãos también tienen derecho a 

a jugar y a salir de paseo, 
1o sea una prioridad, 

Gracias totales a todo el amplio y 
generoso mundo de gente que com- 
prende Amigos Solidarios Trelew por 
ayudarnos a cumplir sucos. El sá: 
bado y aunque sea por un rato, entre 
todos, un grupo de chicos fueron un 
poquito más felices 4 

Servicoop 
qr Er 
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FUE UNGIDO EN EL CONGRESO ANUAL 

Taboada esnuevo Secretario General 
Adjunto dela Federaciónde Camioneros 

a novedad se dio a conocer du- 
rante la realización del congreso 
nual ordinario que la entidad 

tealizó este vieres 17 de diciembre, 
enla Provincia de Buenos Aires. "Esun 
orgullo y un gran reconocimfento al 
laburohecho por todos los camioneros 
de Chubut, Celebró este dia histórico, 
con este lugar para la província, enun 
hecho que habia de la calidad dirigen. 
cial de Hugo Moyano, con una mirada 
federalista que muy pocos tienen”, re 
marcóellíder patagônico. 

Setratade unclaro reconocimiento 
al dirigente y ex diputado nacional 
chubutense, en un nombramíento 
que fuera aprobado y avalado, porlos 
secretarios generales de todo el pais. 
Taboada, que ocupara reciente- 

mente la Secretaria de Formación y 
Capacitación de la Federaciôn Na 
cional de Trabajadores Camioneros 
(FEDCAM), pasará a ser el segundo 
en orden jerárquico, de la relevante 

JORGETABOADA ESTRECHA UN CALUROSO ABRAZO CON EL SINDICALISTA Y DIRIGENTE HUGO MOYANO. 

institución que a nivel nacional, cor 
duce Hugo Antonio Moyano. 

La citada federación organiza su 
congreso cada fin de ano, para ha. 
cer un balance general de sus acti 
vidades y para analizar los desafios 
venideros, en una instancia práctica 
que también sirve para renovar a sus 
autoridades. 
Una vez finalizado el congreso, y 

emocionado por su designación, Jor 
ge Taboada manifestó: “Es un honor 
y una responsabilidad enorme, ser 
adjunto en una instituciên tan ím- 
portante como es nuestra Federación 
y ser, ni más ni menos, que Secretario 
General Adjunto de un compafero de 
latalla de Hugo Moyano, fenomenal 
dirigente, y mejor persona”. 

Indicó tener “sólo palabras de agra 
decimiento* enloquehasido "un pre- 
mio y reconocimiento para Chubut, 
por haber llegado a este lugar; y st a 
esto le agregamos, que companeras 

como Nazarena Borau, Tatiana Goicy 
Nadia Garay, han ingresado al Conse- 
jo Directivo de la Federación, más no 
se puede pedir” 
Taboada subrayó una vez más las 

palabras de Hugo Moyano y reiter 
que “los dirigentes sin la gente no 
somos nada, porque uno tiene que 
entender que pertenece a una Orga- 
nización y el único trabajo que te. 
nemos, es el de mejorarle la calidad 
de vida à nuestros compafieros y a 
sus farlias. Esto va más allá de las 
apetencias y ambiciones personales”. 

Y concluyó afirmando sobre su de 
signación: “Es un orgullo y un gran 
reconocimiento al laburo hecho por 
todos los camioneros de Chubut Ce- 
lebró este día histórico, con este lu. 
gar para una provincia tan alejada de 
Buenos Aires, que habla de la calidad 
de los dirigentes que integran la Fe. 
deración y de Hugo, con su mirada 
federalista, que muy pocos tienen”. 

Esquer 

Retencióndeservicios 
enEspacios Verdes 

ún sin respuestas concretas, 
los trabajadores del área de 
spacios Verdes de la Munici 

palidad de Esquel, llevaron a cabo su 
cuarto dia de retenciôn de servicio, 
ante la falta de herramientas y ma 
quinaria 

El delegado del sector, Sandro 
Segundo, manifestó que el recla. 
mo es de larga data, y que hay un 
vaciamiento en Espacios Verdes. 
Necesitan máquinas cortadoras, 
bordeadoras, desmalezadoras, pa- 
las, picotas, rastríllos, serruchos, 
entre otras. Todos elementos pri. 
mordiales -dijo- para poder realizar 
eltrabajo, También reclamaron un 
tractor. 

Si bien el jueves el Município hizo 
una compra de dos bordeadoras y cor 
tadoras de césped, los trabajadores 
resolvieron continuar con la medida 
de fuerza, hasta contar con elrestode 
lasherramientas. 

TRABAJADORES SIN RESPUESTAS. AÚN FALTAN HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS. 

Segundo sostuvo que “con una má. 
quina o dos piensan que van a solu 
cionar el problema. Pero, no legan a 
dar respuesta ala demanda de herra- 
mientas que tiene el sector” 
Asimismo senaló que “necesita 

mos que nos consulten lo que com: 
pran, porque à veces nos traen má. 
quinas que no duran nada, o no se 
consiguen los repuestos 

Cabe mencionar que la medida de 
fuerza también comprende a los tra- 
bajadores del vivero municipal, que 
tampoco cuentan con elementos. 

Por último el delegado de Espacios 
Verdes expresó que continuarânconia 
retención de servicios, hasta que cuen: 
ten con las herramientas básicas para 
trabajar. “Hay cosas que son caras y 
entendemos quelas comprem másade- 
Jante con el nuevo presupuesto, pero 
pedimos que porlo menos nos traigan 
Jas herramientas de mano que son las 
que más necesitamos”, ecalcó 

[am Mc Vis (lr NSorico Navidad | 

= ai Nígios Chldoro jiSorteo Navidad 
y Reyes! 

Participan irado superiores a 

1º premio Hamaca gemela 
plegable “Bippo” 

iz 2º Premio 
Snaky Roller 

“e 22/23/24 
HORARIO CORRIDO | 

came e me 

6cis. SI Lunes a viemos de 8.30 a 12,30 y 15,30 
19,30 Sábado de 9 a 13 y Julio A. Roca 179 Tel: (250) 4420-937 / 4434-682. 

de 17820hs Email: sacabgmayoristasgmail.com 

» OFICINA DE DEFENSA, PROTECCIÓN 
DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 
UNICIPALIDAD DE PUERTO MADRYN 

La Directora de la Oficina de Defensa, Protección de 
Consumidores y Usuarios de la Municipalidad de 
Puerto Madryn, Dra. Patricia M. Bogado, a raíz de una 
denuncia efectuada ante este organismo por un consu- 
midor dispone Artículo 1º; Apliquese multa de acuerdo 
alo previsto por el artículo 26 de la Ordenanza 11.950 a 
la empresa VÍA CARGO S.A. cuyos datos y domicilio 
constan en autos, de acuerdo a los considerandos 
respectivos. Dicha Multa será por la suma de por la 
suma de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000), Artículo 
3º; DISPONER que VÍA CARGO SA dentro del plazo de 
diez (10) dias hábiles de firme la presente, proceda a 
abonar a la Sra. SALCEDO Alejandra Gabriela cuyos 
datos obran entre las constancias del expediente, en 
concepto infracción al art 19 ley 24240 y daho directo, 
la suma de PESOS CIEN MIL ($100,000). Artículo 4º 
Refrendará la presente Disposición el Jefe de la Jefatu- 
ra de Sumarios e Imputaciones de la Oficina de Defen- 
sa del Consumidor, Dr. Sergio Segovia. 

Municipalidad 
de Puerto Madryn 
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1:30 My PRC Calafate Rae asa 

sfegosera. PARCIgomia Kevin ovas 

Torne Austral 
to áltimos campeones. 

adaa: Puerta Madi 
2003: Pato, 
2oo4: Pato 
2008: elem. 
2006: Pato 
2007: Bioma 
2008: comedor R€ 
2009: comadoro 
aovo: Dep. Portugues 
sore igonia. 
aoratigomia 

2on4e Puerto Made Rc 
20n$: Quedo inconcus. 
aonde No se put en pera 
aonp Bora Club y Deportivo Português 
2ovãs Ema Copa de roer Campeones 
gor yPonuguês 
aonp:Chenque 
aoso:No tubo. 

BÁsquer 

PuertoMadrynyBigomiavanportagloria 
ps Madryn RC y Bigormia 

(Club jugarân hoy desde las 
1630, la final en primera di. 

visión del torneo Austral de rugby, 
competencia que nuclea a los equi 
pos de la URVCh (Unión de Rugby del 
Valle del Chubut)y la URA (Unión de 
Rugby Austral). 

Para el “Lobo Marino" no será un 
diamás,yaquetendráasus represen- 
tantes en las cuatro finales 

En primer término, desde las 12, 
Madryn recibirá a Trelew en la final 
de Mi6, con arbitraje de Gabriel Ko- 
nonceuk; luego, a las 1330, la defi- 
nición en M8 será contra Calafate, 
con Rafael Raso como juez principal, 
en intermedia, a las 15, se repetirá el 
duelo con las “Cebras”, con Lucas Ar- 
mocida como árbitro; y el plato prim- 
cipal, que tendrá a Kevin Novas de 
Comodoro impartiendo justícia, será 
contra Bigornia, a partir de las 16 30. 

Formaciones: Puerto Madryn RC: 
1-Miguel León, 2-Bruno Carrizo, 3-Ma 
tias Salari, 4-Rodrigo Rossito, 5 Emb 
Nano Villegas, 6-Juan Ignacio Maido- 
nado, 7-Alejandro Rocha, &-Santiago 
Sussanich, 9-Agustin Pérez Miche 
lena, 10-Braulio Bartolo, u-Maurício 

ArrancaelPreFederal 
os equipos chubutenses salen a 
jugar este fin de semana el Tor 
eo Provincial Mayores Pre Fe 

deral "s7' Aniversario Federación de 
Básquet del Chubut”, en ambas amas 

El certamen se jugará entre hoy y 
maflana en Raweson (masculino) y en 
Comodoro Rivadavia (femenino) 

Los representante de la ABECh son. 
en masculino aº Guillermo Brown y 
3º Germinal; y en femenino 1º Ferro 
carril Patagónico y 4º Racing Club. 

De la ACRE son: en masculino (º 
Gimnasia y Esgrima y 4º Federación 
Deportiva YPF;y enfemeninosº Gim. 
nasia y Esgrima y 2º Federación YPF. 
Germinal (5º en fase regular ABECh) 

tro 

reemplaza a Deportivo Madryn (1º) 
por desistir de participar. 

EI Club Federación Deportiva YPF 
de Comodoro Rivadavia (4º en fase 
regular ACRB) reemplaza a Náutico 
Rada Tilly y Petroquímica Comodoro 
Rivadavia por desistir de participar 
de instancia Pre Federal. 

Y, Racing de Trelew (4º en fase re- 
gular ABECH) reemplaza a Deportivo 
Madryn (2º) y Club Germinal de Raw- 
son (3º) en Tomeo ABECh, por desistir 
de participar del Pre Federal 
fa“Maquinita” yla “Academia”, via 

“jaron ayer a Comodoro para afrontar 
esta competencia que otorgará una 
plaza para el Toneo Federal 2022 de 

MADRYNY BIGORNIA JUGARON POR LA 2DA FECHA, CONTRIUNFO DE BIGO 30-21. 

Diaz, 12-Gastón Garcia, 13-Bautista 
Guerra, 14 lvân Bertero, 15:Alejandro 
Smit. Suplentes: 16-Federico Semino, 
17'Nazareno Roccha, 18-Juan Manuel 
Gélvez, 19-Matias Paradi, zo-Luciano 
Belmar, 2a-Leandro Sit, 22-Tomás Pa. 
laço, 23-Federico Salari. DT: Germán 
Coustet. Capitán: Alejandro Rocha. 

Bigornia: 1-Arlel Fernández, 2-Axel 
Reyes, 3:Emiliano Olívares, 4-Cristian 
Aguero, 5-Xarim Manllauix, 6-Jona. 

básquet Forma de disputa: Final Four- 
Hoy: primeros con segundos de ambas 
Asociaciones-Mafiana, ganadores por 

PLANTELDE RACING QUE JUGARÁ EL PRE FEDERAL, DIRIGIDO POR TOMÁS DEZ. 

than Gómez, 7.Agustin Febrero, $-Fa. 
cundo Cayuqueo, 9-Juan Cruz Cendra, 
10- Junior Oliva, 1- Tornás Canario, 
22 JuanTorti13-ImanolRearte 14-Lau 
taro Rios,15-Franco Frisson Suplentes 
16-Danilo Duhalde. 7 EnzoGaldamez, 
18:Sebastián Diaz, 19 Gustavo Masso, 
20-Ramiro Coppon, 21-Ezequiel Free 
man, 22-Martin Julio, 23-Maximíliano 
Diaz DT: Ezequiel Antubil- Emiliano 
Romeo. Capitán Franco Frisson 

el campeonato y ascenso al TFB CAB 
2022 y perdedores por 3er puesto y or- 
denamiento para invitaciones. 

ToRNEO REGIONAL 

Duelo de “Naranjas” 

Go 
DEPROCA | JMORENO 
Alejandro Higuita Leonel Contrera 
Facundo Miguel. Matias Llanquetrá 
Guillermo Aguirre Tomás Rossi 
AlanRuefli Matias Cupayolo 
|.Valenzuela Fabrício Elgorriaga. 
Facundo Huilcan N, Rodríguez 
Gastón Portifio Leonardo Olave 
M. Rivadeneira Jorge Velázquez 
Gustavo Guevara Agustin Segundo 
Alberto Reyes — Nicolás Slimmens 
Pablo Macsad Ramiro Peters. 
DI:F. Pacheco DT: A, Iglesias 

Horario: 19 hs. 
Árbitro: Rodrigo Moreno. 
Estadio: Lus Maiolino. 

3 Moreno visita a Deportivo Roca 
desde las 19 horas en elencuentro 
de ida, válido por os vos de final. 
1Torneo Regional. Elequipo condu 

cido por Andrés Iglesias, partió ayeral 
mediodia rumbo a la ciudad rionegri 
na para este primer compromiso dela 
serie. La vuelta, se jugará e) miércoles 
encancha delos portuarios. El árbitro 
designado para este encuentro fue 
Rodrigo Moreno (Viedma) 

Elonceque presentariaglesias fria 
con algunos cambios con respecto al 
último equipo que venció a Germi. 
nal. Agustin Segundo retomaría por 
Oscar Chiquichano y la duda pasa por 
si juega Nehemías Rodriguez o Juan 
Manuel Bordaberry. 

Ellocal, dirigido por Fabián Pache- 
co, terminó segundo en el grupo que 
estaba compuesto por La Adela y Vi. 
alonga. En su última presentación, 
golearons-oaLa Adela parahoy, Pa- 
checo no podrá contar con dos piezas 
claves: Maurício Rios y Diego Galván. 

Porsu parte, Germinal vs. Newbery 
fue suspendido ya que no se puede 
garantizar la seguridad por la situa- 
ciôndesatada tras la aprobación de la 
ley de Zonificación Miner. 

000 

Madryn 

[É Municipalidad 
Ne) de Puerto Madrym 
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CAMPEONATO SUDAMERICANO DE CANOTAJE Copa ARGENTINA EN MADRYN 

Las chubutensessuman másmedallas  BeachPoomsaeesoficial 
'n la continuidad del Campeo. 
nato Sudamericano de Cano. 
taje, que se realiza en el predio 

de Canelones, Montevideo, Uruguay, 
la trelewense Candela Velázquez se 
adjudicó ayer la medalla de plata en 
1000 metros K1 El jueves, la palista de 
Canoas Trelew habia ganado dos me. 
dallasdeoro enlas pruebasdeKzy K4 

Candela hoy culminará su partici 
paciôn en los 500 metros Ka del Sud; 
americano, con chance de sumar una 
nueva presea. 

Otra chubutense, Lujân Russo del 

yer, en las instalaciones de la Biase (coordinador nacional del área 
Universidad de la Patagonia. de Poomsae) e Ignacio Carbonell, di 
an Juan Bosco de Puerto Ma-. rectornacional de Arbitrajes, Por par. 

dryn, se presentó la Copa Argentina. te de Chubut Deportes, fue Gustavo 
deTaekwondoensumodalidad Beach — Hernândez mientras que Gustavo Di 
Poomsae.Hubo presenciadeautorida- — Modica y Diego González lo hicieron 
des municipales y se confirmó que el. por la Subsecretaria de Deportes. 
evento, se realizará solo mariana por Unos250 deportisas participarân de 
las luvias previstas para hoy. estetorneoqueotorgará puntosalran. 

De la presentación, estuvieron king nacional. Los participantes con 
presentes Damián Gigliotti (Presi- . chances de título son Diego Diaz (capi 
dente de la Federación Chubutense  tân y entrenador de la Selección -40), 
de Taekwondo) junto a Ignacio Gon- los madryrenses Rubén Guagliarello, 
tân (presidente de la Confederación . Marcelo Abrigo y Margarita Echeve. 

Club Regatas Rawson, también fue Argentina de Taekwondo). Ricardo . rria; Clara Ancedes, ara Schneider (de 
campeona sudamericana en Kg y K Torres (vicepresidente de la CAT y  -40), Franco Groppo, Milagros Ledes. 
y fue terceraen ka CANDELA JUNTO ASUS COMPARERAS DE LASELECCIÓN ARGENTINA DE CANOTAJE. — vicepresidente de la PATU) Fabio Di. ma todos integrantes de la Selección. 

Transporte Vesprini S.A. 2021 

parando 
nf ecimient 

nucltra Ps, 
eg tez 4 : 

é Fundación Patagonia tercer milenio 
podeis 

RUTA 25 - KM 7 
administracion.trelewBtransportevesprini.com.ar 

UEL CE ni) eis] La Fundación Patagonia Tercer Milenio 
es un espacio para el estudio y la 
investigación de todos los temas 
Involucrados con el desarrollo social y 
económico de la reglón en particular y 
de la nación en general, en el marco 
conceptual del desarrollo sustentable. 

EB ssa torneio E conto 
www. patagonia3mil.com.ar 

Hipólito Vigoyen 720 -Trelew - Chubut 
Tel: 0280 443 7604 

BROKER DE SEGUROS 

Casa Central Trelow: Urquiza y Alberdi Nº 298 - Tel.: 0280 443 8242 al 248 / Sucursal Esquel: Rivacavi 02945 450730 
Sucursal Comodoro Rivadavia.: Dorrego Nº 1524 - Tel. 0297 4473322 / Linea Gratuita: 0800 222 8883 / www.brokerpatagonia.com / Facebook: Patagonia Broker SA 
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Tornto PaTAGÓNICO 

Ultimos días del Baby 
a 19º edición del Torneo Patagó- 
nico de Baby Fútbol 2021, “Copa 
sindicato Regional Luz y Fuerza 

de la Patagonia”, entró en la recta fi 
nal. El certamen, que se jugó en las 
canchas de Racing de Trelew, Sindi- 
cato de Empleados de Comercio de 
Trelewy JMarenode Puerto Madryn, 
yatiene a sus clasificados a semifina- 
les en todas las categorias que par- 
ticipan 

Ayer, se jugaron los cuartos de final, 
y al descender el número de equipos, 
todos losencuentrossecentraronenel 
Cayetano Castro, aligual que las semi. 
finales que se jugarân hoy. Manana, 
los ganadores jugarán las respectivas 
finales y posteriormente se realizará 
laentrega de trofeos y medallas. f 

PARA LA PRIMERA NACIONAL 

20jugadorescontinuarán 

Resultados - Cantos de at Ftota 
Def Del Parque 6 - Moreno Ac (013) 
Germinal (3) - Taleres al Ola (3) 022) 
Mares Nacaja -AFO Pt (2043) 
RacingAou4 -taibeas (012) 
La bea Verde  - Morena araja 3 (2013) 
SEC Ta Racing de San juta 3 201) 
Ricinghont5 O Pis De] 
Musa Generación CR 2 - Tales CR o(aor) 
Fatbats 
La bea Vende (3) - Gerina (3) (200) 
Moreno Narnia Racig A (209) 
tatbea Amada (1) - AO PM (085) 
SECT 3- Racing Blanco (16) 
Mare Naraoja o - Germinal Verde (24) 
Ene Ready 3-Moceno Ar (a0u) 
Astutano 5 SEC PM [4] 
Racing Anis AO o (20) 
La tbea 3 Morena 7 (2015) 
SEC Ta (4) - Moreno Ala (1) 08) 
Bana PM Racing Ano (3005) 
Del De Parque (3) AFO PM 4 (1) 05) ENLAS INSTALACIONES DEL CAYETANO CASTRO, HOYSE JUGARÁN LAS SEMIFINALES Y MARANA LAS FINALES DELBABYFÚTBOL. 

enDeportivo Madryn indas para bebe 

julénes serán los futbolistas 
que continuarán la próxima tempo- 
tada en la Primera Nacional 2022 

Este viemes por la tarde, el“Aurt 
negro' confirmó en sus cuentas ofi 
cales a los jugadores que vestirán la 
camiseta por una temporada más, la 
primera en la segunda categoria del 
fútbol argentino. 

Con la continuídad del entrenador 
Ricardo Pancaldo confirmada, la cual 
fue anunciada hace algunas sema. 
nas, la dirigencia aurinegra trabajó 
en la renovación de varios vínculos 
que culminaban este 3 de diciembre. 

La mayoria de los 'habituales titu. 
Jares' que le dieron el ascenso al club, 
dieron su palabra sobre su continu 
dad, algunos ya firmaron sus nuevos 
contratos y otros lo harán cuando re- 
resen de sus lícencias 

Ahora, Pancaldo y el núcleo diri 
gencialirán porlas nuevas incorpora- 
ciones, que según trascendiô, serian 
entre ocho y diez, aunque ya hay dos 
apellidos confirmados “de palabra” 
para vestir los colores aurinegros. El 
defensor Cristian González, con pasa- 
doenelclubenlatemporadazo20/1, 
tiene pactado su regreso luego de su 
paso por Atlético Rafaela donde tuvo 
continuidad en la zaga central. 

Además, el mediocampista Fede- 
rico Recalde, de 25 afios, seria otro de 
Jos refuerzos que ya está cerrado. Vie. 
ne de jugar a Crema, al igual que 

través de sus redes sociales, 
Deportivo Madryn anunció 

tos quesiguen: 
enio, tily mé 

Arquers: 
Mace Gjeda 
Maunio vas 

Delemores: 
Maui Peinipt 
Goncalo Rocanare 
Mauricio Manila 
Dylan Lema 
Alan oreno 
Fabio caso 
Agusta aiego 

Mediocampistas. 
fablocimênez 
Manos pérez 
Gonlo Cassol 

Leonardo Maroca 
Io zaniga 

Delanters. 
Sebastd jetáres 
Enio Lópes 
José mkhetena 

Gonaález, y tiene registros en Villa 
Dálmine. 

Por otra parte, los que dejarán la 
institución serân: Nicolás Torres, 
Hernán Ruquet, Lucas Cuevas, Ma- 
tías Maidana, Cesar Cocchi, Nicolás 
Sottile, Leandro Puig, Brian Duarte y 
eltrelewense Franco Níell 

A CONCEJO 2021 
GELISERANTE AUDI as roumeas q RE dons une coume 

09 DE JULIO Y PELLEGRINI 

28044434962 

WWW.CONCEJOTRELEW.GOB.AR 
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KRISTALINA GEORGIEVA DIJO QUETUVO UN “MUY BUEN ENCUENTRO” VIRTUAL CON ALBERTO FERNÁNDEZ 

ElFMIdice estar comprometido con 
la Argentina parallegar aunacuerdo 
“Nuestros equipos están plenamente comprometidos a seguir trabajando hacia un programa del FMI”, destacóla 

directora del organismo intemacional. Elencuentro virtual se da, horas despues de la derrota del Gobiemo en Diputados. 

a directora gerente del Fondo 
Monefario Internacional, Kris 
alina Georgleva, aseguró ayer 

que tuvo “un muy buen encuentro” 
de manera virtual con el presidente 
Alberto Fernândez 

En su cuenta de Ja red social Tw 
Ater, la funcionaria dijo: “Muy buen 
encuentro con el presidente Alberto 
Fernândez sobre el avance de nuestro 
trabajo para sostener la recuperación 
de Argentina y abordar sus desafios 
econômicos”. 

“Nuestros equipos estân plena 
mente comprometidos a seguir tra 
bajando hacia un programa del FM, 
destacá 

Derrota delgobiemo 

1a Câmara de Diputados rechazó 
hoy el proyecto de Presupuesto del 
Gobierno y dejóabierta la posibilidad 
de que administre los fondos del esta. 
dosin la ley de leyes. 

La oposición triuntó por 132 votos a 
favor, ias en contra y una abstención 
en la votación de la ley, celebrada 
poco antes de las 10:30, provocando 
una dura derrota política al bloque 
oficialista 

4 

rio Ferndide: esa 

KRISTALINA GEORGIEVA JUNTO A ALBERTO FERNÁNDEZ DURANTE SU ENCUENTRO. 

tina Kirchner debió gestionar sin pre. 
supuesto, 
Ahora el Poder Ejecutivo deberá 

determinar si decide prorrogar el Pre- 
supuesto de este alo y acondicionar 
los gastos via DNU y decisiones ad. 
múnistrativas. 

El oficialismo buscó negociar du. 
rante la maratónica sesión los votos 
para lograr la aprobación y viendo 
quenolos conseguia ofreció devolver 
el proyecto comisión para continuar 

este país con una deuda de 44 mil 
millones dedolares”, dijo Máximo, lo 
que despertó el abucheo de la banca- 
da opositora contra el legislador que 
repetia constantemente “aprendan a 
escuchar” 

“Ojalá hubieran tenído en el pasa 
do tan metículosa y aguda mirada, 
quienes son oposicién para pedir que 
tarmaão endeudamiento pasara por 
esteCongreso paracuidarnuestrade. 
mocracia”, completó Kirchner, quien 

CONCURSO 
Uamado a conurs Lamar a concurso tiro al comunidad de oposta fetos de cur un (1) cargo de ar 
vacant an e Juzgado Civ, Comercial, Labera, Rua, Minaia y Fala de a Crcamscrpeián Jaca! Nº Vi con 
ento en a cudad de Lago Pula 
Fechas de inscrpoión: Far coma fecha de apertura de iscrpcit e di 21 e ie de 2021 y como cha de 
cdr e 2 de diciembre da 2021 

Pronla dl Cat Inscipci:fssinteresadasica debe insciee a travs de la página web insttucica rr fuchutt go ar 
SUPERIOR TRIBUNAL meant acoes at URL Mp: Nr hub go arde pp intormacnvoraitrmacomVlamados a-concrao 
OE SNOTIDIA deblendo completar los campos del formulario indicados como otigatoc. Tanto el contenido dela presontacitn 

como ls datos consignados en formulario de inscrpción tendrá caracter de decarain prata Se considerará como 
“válido el lima formulario ertado hasta  cire de inscripcón 

& NEGOCIOS 

1a Provincia y nunca al Gobierno de 
Maurício Mac 

Además le reclamó al oficilismo 
que “aprendan a dialogar porque la 
política es consenso”. 
Seguidamente el jefe dela bancada 

opositora, Mario Negr, advirtióal of 
cialismo que loserrores se paganyla 
responsabilidad hay que asumíria” 

“No quisieron hacer creer que te 
nían mayoria, cuando tenfan la mé 
noria para este proyecto y lo que tie 
nen que hacer es no tener calentura, 
níagraviar, agregó. 

Negri ahadió que si el oficialismo 
hubiese aceptado el pase a comisión 
cuando ellos lo propusteron “no hu 
biesen estado 24 horas generando 
violencia verbal en este recinto y 
hublese sido distinta nuestra act 
tud”, tras lo cual pidió la votación 
del proyecto que perdió el ofícia 
lísmo. 

EI diputado de Juntos Somos Rio 
Negro Luis Di Gtácomo había pro 
puesto postergar el tratamiento del 
proyecto y que la iniciativa vuelva 
a comisión para su análisis a fin de 
encontrar un punto de acuerdo. 

EI Frente de Todos acompahó la 
propuesta y voceros de otros bloques 
adversarios se inclinaron a favor, co 
mo el Interbloque Federal y sectores 
de Juntos por el Cambio 

os discursos de Graciela Camaio 
(Federal), Juan Manuel López (Coa- 
líción Cívica), Rodrigo de Loredo 
(UCR-Evolución) expresaron su res 
paldo a postergar, aunque no dejaron 
de reprochar al oficialismo por las 
críticas enel debate, pero la sesión se 
derrumbó tras el discurso de Máximo 
Kirchner 

EL PAÍS Y EL MUNDO 

Conización 

Elblue volvióa los 
$200conalzas 
enelriesgo país 

| dólar Ubre subió ayer $150 y 
retornaba a cotizar en los $ 200 
Jen la punta vendedora, tras 

dos semanas con tendencia bajista, 
mientas que el mercado acionario 
presentaba una leve alza promedio, 
tras la votación de rechazo al presu- 
puesto 2022 del Gobierno. 

EI dólar blue cotizaba a $ 197 para 
Ja compra y $ 200 para la venta, y 
el tono alcista se traslada también à 
las cotizaciones implícitas en bonos 
soberanos, que ganan $a cada una, 
segun las cotizaciones en el mercado 
financiero. 

El dólar libre vuelve a mostrar se 
dales de suba en el último dia de la 
semana por el impacto de las fraca. 
sadas negociaciones del Gobierno, 
que no logró aprobar la ley de pre. 
supuesto, 

EI dólar contado con liquidación 
subia casi dos pesos para cotizar a 
$205.42 y el MEP o dólar bolsa subia 
también para cotizar hasta $195,36 

Los bonos soberanos argentinos 
experimentaban caídas leves que 
movieron hacia arriba al riesgo país, 
ya que el indicador elaborado por JP 
Morgan trepó a 1712 puntos, cast 30 
unidades más que ayer. 

Por su parte, la bolsa porteiia ope. 
raba con selectivas mejoras y el ín. 
dice líder S&P Merval mejoraba un 
0,49%, a 83.404,35 unidades, tras ga- 
nar un 254% en la sesión anterior, 
segun las cotizaciones promedio del 
mediodia + 

EL SUPLEMENTO CON 

ECONOMIASS rovoLanáuisisczacmo 

DIARIO 

JORNADA 
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Entreel20y23 dediciembre, sepagará isvesenquepucie 
producirse otro 

elbonode8.000 pesosalosjubilados  ceramecepetráco 
ntegrantes del Observatorio Petro 

| Gobierno oficializó el pago de 
“un bono de fin de afio para jubi 
lados y pensionados que será de 

hasta ocho mil pesos y que se pagará 
entre elzoy el 23 de diciembre próxi 
mos, à través del decreto 855/2021, 
publicado ayer nel Boletin Oficial 
a norma detalla que el bono será 

abonado à los titulares de prestacio 
nes del Sistema Integrado Previsional 
Argentino (SIPA) que, por la suma de 
todos sus haberes vigentes, perci 
ban un monto equivalente de hasta 
$a9.06163 

Para quienes cobren un importe 
superior, el bono que recibirân en 
diciembre “será igual a la cantidad 
necesaria hasta alcanzar la suma de 
$37061,63. El bono también será 
para los beneficiaios de la Pensión 
Universal para el Adulto Mayor y de 

finalizancono,1y2,cobrarianelbono | lero Sur (Opsur) alertaron que hay 
eldiazo de diciembre;3,4ys.eldiam, A riesgo que vuelva a ocurrirotro de. 
en6y7,el22y terminadosen8y9,el . rrame de petróleo crudo, y desde la 
23, aunque lasresoluciênnoconsigna. Universidad Nacional del Comahue 
las fechas de pago. estimaron que son cuatro las hec. 

Con el aumento del 12:n% que se — táreas afectadas de la zona de pro- 
otorgó a partir de este mes de diciem- — ducción petrolera Medanito, de Rio 
bre las jubilaciones alcanzaronunin- Negro. En su momento, el gobierno 
cremento anual delsa;7%en20z1yel . de Rio Negro informó que el derrame 
haber mínimo llegóalos$29061  “sucedió dentro del área Medanito, 

El decreto fundamento el pago del. de la concesionaria Petróleos Sud 
bono “con el fin de mitigar losefectos. americanos, en un oleoducto de 16 
económicos provocados porla pande- . pulgadas cuya responsabilidad es de 
mia, por lo que resultaba imperativo. la empresa Oldelval” 
continuar con la adopción de una se. Desde Opsur explicaron que existe 
rie de medidas urgentes y excepcio- — una falta de mantenimiento de los 
nales para reforzar la protección eco- . oleoductos, "que son viejos, que vie- 
nómica y social de los sectores más — nende los ahos 90, la integridad tam 
indefensos” bién está en juego”, segun el investi 

“EL Estado Nacional tiene como — gador Martin Álvarez Mullally quien 
uno de sus objetivos principales la también informó que la empresa que 

pensiones no contributivas por vejez, protección de los ciudadanos y las. tiene a cargo el transporte del crudo, 
invalidez, madres de siete hijosomás — ELPAGO DEUN BONO PARA JUBILADOS YPENSIONADOS QUESERÁDES BMiL. | ciudadanas y el aseguramiento y — Oleoductos del Valle (Oldelval), dijo 
y demás pensiones nocontributivas y goce efectivo de sus derechos esen-. que presentó un plan de trabajo para 
pensiones graciablescuyopagoseen-  Aclara también que tampoco será. deberán ser considerados como un. ciales, siendo un interés prioritario la mejora de la integridad de la red, y 
cuentra a cargo de la ANSES. Eldecre- — susceptible de descuento alguno ní . único titular a los fines del derechoal . garantizar las prestaciones de la se- . que esa mejora alcanzó a un 40%, el 
to excluye dei bono a los Regimenes computable para ningún otro con-. subsidio extraordinario”. Segun tras- — guridad social y priorizar la atención. otro 60% todavia no se hizo, entonces 
de Retiros y Pensiones de las Puerzas — cepto”. La norma especifica que quie- . cendió de acuerdo a la terminación . de las famílias con mayores necesi- — hay riesgo de que vuelva a ocurir” 
Pollciales o del Servicio Penitenciario . nes cobran una pensión, “cualquiera  deldocumento nacional, os jubilados— dades”, se agregó en los consideran-  Elinvestigador explicó que, ala fal 
delas Provincias, sea la cantidad de coparticipes, estos y pensionados que tienen DNI que — dos del decreto é tade mantenimiento por parte delas 

«empresas concesionarias, se sumó el 
TRAS BATALLAR CONTRA LAS SECUELAS DE UN ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR DD À | incentivoa la extracción de crudo por 

Alos78afios, murióelfilósofo JoséPabloFeinmann suma: 
gética”, senaló. La misma industria 

1 filósofo, escritor e historiador. mientras que también tuvo un im- . guionistadefilmes como“Eva Perón petrolera anunció en su momento 
José Pablo Feinmann muriôayer — portante desempefio en el campo. “Elamoryelespanto”; "Ay, Juancio”. que se estaba trabajando con la red 
alos78 aios, tras batalar contra . periodistico. Entanto lasnovelas"Últimosdias: Feinmann ha cido. de ductos altope, y “hay que solucio 

Jas secuelas de un Aceidente Cerebro Se destacó en el campo intelectual . fue convertida en película Adolfo A narlo porque el crecimiento de la ex. 
Vascular ACV. con novelas como “El ejército de ce-  Aristarain y “Ni el tiro del final” por 11 1943 en el barric plotación de petróleo en los últimos 
Feinmann habia acido eni943en . niza”, “Za astucia de la razón” y “La Juan José Campanella doce meses aumento más del 50% 

el barro porteho de Belgrano y se crítica delas armas”, yensayos como Hasta hace pocas semanas condu- portefio de Belgrano  Mulialy también dijo que existe un 
tecibiá de licenciado de Filosofia en “Filosofia y Naciên'; “Za filosofia y . cia por el canal Encuentro, el progra cuelio de botela desde a estaciên de 
1969, para luego ejercer la docencia . el barro de la historia" y “Peronismo . ma “Filosofia aquí”, que iba por su Se recibió de licenciado  bombeotago Pellegrinia la de Puerto 
y escribir varias novelas, guiones . (Filosofia política de una persistencia . temporada yhabia sido premiadocon Rosales, desde donde están saliendo 
cinematográficos y obras de teatro, . argentina)”. En cuanto al cine. fue el . elMartinFierro4 de Filoso 1969 Josbarcos para exportar 4 

BCH -— PRÓRROGA EDICTO 
Licitación Pública Nº 11/2021 FEI 

Primera Instancia del Juzgado de Se informa que se prova a aperta de [a Lictcin ba no 12021 - Senício de 
Transporte Documentación Comercial, Ditibución Tajtas de Crédito, Disribucidn de Ejecución Nº 2 de la Circunscr 
tata de débito Corespondenia y Paqutar.iprasidy Disribucin de Resúmenes de ipción Judicial del Noreste del 
Cuenta Corrente y Cja de Ahora”, par el a 25/09/2022 ai hora 1200 en ls Gerença de Chubut, con asiento en la ciudad 
Aginstrcên de! Barca del Cu SA, ada Raso Ch E Td (UR 

GARCIA ABAD, cita y emplaza por 
TREINTA DIAS a herederos y 

Salidas diarias acredores de CARACOTCHE 
Medir o Juan lgnacio en los autos caratu- 
TND pot lados "CARACOTCHE Juan 

Ignacio C/ Sucesión abrintes- 
Viajes tato” (Expte Nº 000596/2021), | N servicio de Peluqueria X Bafladero Canino 
especiales mediante edictos que se publca- | E Venta de Accesorios y Alimentos Balanceados 

rán por TRES DUS, bajo apercin- | À Atencion Clinica Veterinaria, Dra. Gisella S. Pontet 
miento de ley Estamos a una cuadra de ACUAVIDA 

entre segunda y tercera fila 
Empresa de Viajes y Turismo MAREA BOTTOM CEL: (0280) 154 620 966 Secretaria 7 Belgrano 489 - Trelew - Tel: (0280) 443 6223 / 442 9206 CANONIGO VIVALDI Nº 146 PLAYA UNIÓN 

Trelew, 07 de diciembre de 2021 
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Río NEGRO ELPRÓXIMO 7 DE ENERO 

= r Colombia aplicará 
Elincendioencercanías alLago laeuisnasaum 

pacienteno terminal 
Steffen, avanzahaciaelLago Martin 
Elincendio forestal que afecta una zona cercana al Lago Steffen, en la provincia de Rio Negro, comenzóa propagarse en 

las últimas horas poruna ladera de montania en dirección al Lago Martin, según informaron fuentes oficiales. 

| incendio forestal que afecta 
unazona cercanaallagoSteffen, 
en la provincia de Rio Negro, co- 

menzó a propagarse en las últimas 
horas por una ladera de montafia en 
dirección al Lago Martin, según infor. 
maron fuentes oficiales. 

En tanto, personal especializado 
evaluaba las condiciones meteorol- 
gicas en la región, donde existe un 
alerta meteorológico por tormentas 
eléctricas, situación que podria mo- 
dlificar la estrategia de combate del 
fuego. 

Mucha dificultad 

Eltrabajo portierra de los brigadis. 
tas presenta mucha dificultad por las 
pronunciadas pendientes y la gran 
vegetación acumulada, parte de una 
topografia que dificulta el combate 
del fuego, dijeron voceros de Parques 
Nacionales, 

“Se evala de forma constante el 
despliegue y evacuación de las briga- 
das” que trabajan en el lugar, indica. 
ton desde el Departamento de Incen. 
dios, Comunicaciones y Emergencias 
(ICE) de Parques Nacionales. 

1os guardaparques del área afec. 
tada por el fuego, junto con trabaja- 

ELTRABAJO POR TIERRA DE LOS BRIGADISTAS PRESENTA MUCHA DIFICULTAD POR LAS PRONUNCIADAS PENDIENTES.. 

Rescate de ganado dores del Área Social de a provincia, 
se mantienen en contacto con los po- 
bladores y las comunidades que ha. 
bitan dentro de jurisdicción del lago 
Steffen y El Manso, donde se hicieron 
encuentros para informar sobre las 
alternativas del incendio. 

Con respecto al ganado se deta. 
ló que “lograron retirar los anima 
les de las zonas aledahias al fuego, 
para trasladarlos a espacios segu 
tos”. 

En relación al combatiente ac. 
cidentado perteneciente al Servi 
cio Nacional de Manejo del Fuego, 
las fuentes aseguraron que “se 
encuentra en buen estado y está 
siendo atendido para su recupera: 
ciór. 

FRANCISCO LLEGÓA LOS B5 AÃOS DI 

Fieles deimundosaludanal Papa ensucumpleafios 
el mundo llegaban este viemes 
al Vaticano porel 85 cumpleaios 

del papa Francisco. 
Entre elas se reciben las de autori 

dades y líderes mundiales, informó 
Vatican News. 

En pocos dias, el papa Francisco 
ha vivido dos fechas importantes. 
su 52º aniversario de sacerdocio el 
13 de diciembre y ahora, e 17 de di- 

l as felicitaciones de fieles de todo ciembre, su 85º cumpleafios. Es su 
noveno cumpleaãos como Sumo 
Pontífice, destacó la página oficial 
del Vaticano. 

Miles de fieles han enviado sus 
felicitaciones para esta ocasión: mu. 
chos han preferido utilizar las redes 
sociales para hablar de su afecto por 
Francisco, precisa el sítio. 
También las autoridades y los 

deres mundíales se han expresado. 

Uno de los regalos más apreciados, 
sin duda, fue la respuesta mundial a 
sus constantes peticiones de oración 
por su magisterio. “Santo Padre, rezo 
port. 

Elpapa vívió estedia como una jor- 
nada de trabajo “normal”. La jornada 
comenzó con un encuentro con per- 
sonas sin hogar que le regalaron 8s 
girasoles y, a continuación, la tercera 
reflexión del cardenal Cantalamessa 

enestetiempode Advientoenel Aula 
Pablo Vis 

Essunoveno 

cumpleafios como 

Sumo Pontífice, 

destacó la página. 

1 próximo7 de enero alas 19 sele 
practicará al ciudadano colom 
biano Victor Escobar la eutana- 

sia que ha estado reclamando desde 
hace dos afios, luego de tropezar con 
decisiones unilaterales de su servicio 
de salud y una lucha en el sistema 
Judicial, 

1a confirmación de la fecha y hora 
de la muerte digna para Escobar la 
informó este viernes su abogado, Luis 
Giraldo, a través de as redes sociales, 
herramienta usada por ambos para 
hacer visible la petición de poner fin 
auna vida en estado crítico. 
a salud de Escobar empeorá des. 

de hace unos ahos a causa de un ac- 
cidente, lo que desató en adelante 
varias enfermedades en su contra, 
entre ellas la enfermedad pulmonar 
obstructiva crônica (EPOC) y dos acei- 
dentes cerebrovasculares, entre otros 
padecimientos que lo aquejan y lo 
han llevado a un estado crítico y de 
dependencia. 
Colombia solo permitialaeutanasia 

a enfermos terminales, pero a media. 
dos de este afio la Corte Constitucional 
amplió ese desenlace a paciente con 
patologias que les causaran “intenso 
sufrimiento fisico” y psicológico, se. 
gun senaló la agencia ANSA, como 
ocurre en el caso de Escobar. 

En octubre pasado el servicio de 
salud de Escobar le negó la eutana. 
sia aduciendo razones burocráticas 
y sanitarias, lo que llevó el caso ante 
un juez que recién aval el procedi 
miento. 

“Estaremos acompafiando a Víctor 
y estaremos en este momento al lado 
desu familia”, manifestó este viernes 
el abogado Giraldo, tras confirmar la 
fecha del desenlace-& 

En octubre pasado 

elservício de salud 

de Escobar le negó la 

eutanasia aduciendo 

razones burocráticas y 

sanitarias. 

Ecografia General 

Ecografias Doppler Color 

Elastografia 

Ecografia de Urgencia 

Ecografia Domiciliaria 

Intervencionismo Ecoasistido 

(==) Tusnos. 
DESCARGÁ LA APP MIS TURNOS MÓVIL 

LOS JUNCOS 
ESPACIO DE MEDICINA INTEGRAL 

PARAGUAY 33 e Tel. 0280 442 4793 e TRELEW 
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TREVELIN ComoDORO RivaDAvIA 

Serobabandosovejas * Femicidio de Yanina Montes: 
se postergóla audiencia 

or solicitud de la defensora Va 
nesa Vera y con el acuerdo de 
la representante de Fiscalia, 

Natalia Gómez, y la querella Olga Fi. 
gueroa, ayer se suspendió para hoy 
Ia audiencia de revisión de la prisión 
preventiva de Luis Eduardo Gómes, 
imputado del femicídio de Yanina 
Montes Castro sucedido en Comodo. 
roRivadaviael pasado 29 de agosto de 
2020. Así lo dispuso la jueza natural 
de a causa Raquel Tassello en virtud 
que “son atendibles los argumentos 
de la defensora pública y que no se 
hizo presente el abogado particular 
del imputado”, Sergio Romero. 

1a defensora publica -convocada — LAAUDIENCIA DE REMISIÓN PARA LUIS GÓMEZ SE CELEBRARÁ HOY A LA MARANA. 
solo para este acto procesal. ya que 
el defensor particular no se lo pudo 
ubícar., planteó que se suspenda la 

que dcndo pda ado t Próstamos Personales 

PAS HASTA 400.000 
é a elo enbase 

UNA PAREJA APREHENDIDA POR LA POLICIA RURALTRAS ROBAR DOS OVINOS. alresguardo de su derecho de defensa y a poeiiiad de elegi su defensor iai 
vecinal sin salída, se procedió a la de confianza Por su parte la Fiscalia 
detencién de una Pickup Peugeot . argumentó que asisterazón a la de 

D: jóvenes fueron aprehends: — 504 constatândose que en elinterior . fensora y que Gómez debe seratends 
dos el jueves alrededor delas 23. de la misma trasladaban dosovejas. do por su abogado particular Empleados públicos provinciales, activos nacionales. 
horas en Trevelin, trasencon- Deinmediatofueaprehendidauna La querella no formulo objeción al Jubilados nacionales y provinciales - Fuerzas armadas 

trarles dos animales lanares quetras- . parejade 19 afos, Se dio intervención . planteo de la defensa Cuotas fijes y en pesos - Descuento por CBU 
ladaban en una camíoneta, sacadas alafiscaldeTumo, Dra Broggi. quien Finalmente le jueza penal, en vir 
de una chacra. La división Seguridad — dispuso la imputación de ambos de. tud que el pasado 18 de junio se le 
Rural Trevelin intervino luego de un . morados. En cuanto a la joven, sela. dictó la prisión preventiva a Gómez E 
llamado telefónico de un chacarero,. notificó del hecho y recuperó su li- — por seis meses, esto es vence mafia ACTIVOS PÚBLICOS Y PRIVADOS PAGO VOLUNTARIO 
poniendo en conocimiento que en bertad y el joven quedó detenidoala — na sábado, suspendió la presente au 
una chacra líndante a la suya había espera de la audiencia de control de . diencia considerando atendíble los 
persons robandoanimaleslanares. . detención LaPolica secuestólosdos . argumentos de a defensora púbica NUEVA DIRECCIÓN 

Se constituyá personal policial . ovinos vivos que fueron restituidos . Fiândo la misma para hoy sabado: à 
y realizó un rastrilaje en inmedia- . a su propietario, y el rodado quedo . de diciembre, a las 830 horas, inforó 9 de Julio 336. Trelew, Chubut 
clones de la chacra, y en un callejón  secuestrado. una gacetilla de la Fiscalia. Tel.: 0280 4423798 - Cel.: 2804589920 

Sabemos de los efectos del calentamiento global y de la Emergencia Hídrica que nos 
afecta. La evidente escasez de nieve y lluvias, nos obliga a actuar y ser precavidos. Por 
ello, junto al Instituto Provincial de Aguas (IPA), se acordá bajar las erogaciones para 
mitigar el impacto de la falta de agua y racionalizar la misma para el consumo y el riego. 

Al agua, la cuidamos entre todos. 

Á Hidroeléctrica 
& El Dique funciona HASA Ameghino S.A. 
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CorcovaDo 

Laviolenciadegénerofue 
abordada porla Fiscalía 

aPolicia Comunitariainvitóalos LA 
integrantes del Equipo Fiscal de 
Gênero, a los fines de mantener 

un encuentro de trabajo vinculado 
con las problemáticas de violencia de 
géneroen Corcovado. Enlaocasiónse 
acordô realizar un abordaje integral 
e interdisciplinario de la violencia de 
género con los actores de la comu 
nidad. En este marco, establecieron 
como prioridad que en elabordaje de 
casos de delitos leves se debe dar una 
respuesta urgente y efectiva, con el 
finde evitar la escalada de violencia. 

Asimismo, e gestá el compromi- 
so de abordar las contravenciones de 
género como una herramienta para 
lasolución de conflictosy prevención 
de delitos de violencia de género. 

Eneste sentido, indicaronquetam 
bién intercamblaron saberes respec. 
to de las nuevas formas de violencia 
a partir de los entomos digitales y có-  ELFISCALCARLOS RICHERI ABORDANDO LA TEMÁTICA DE VIOLENCIA DE GÊNERO. 
mo trabajar en la prevención y acom 
pafiamiento de as victimas. establecimientos educativos. Tam-  Entanto,elEquipo Fiscal deGénero 

En el encuentro participó personal . bin asistió personal del hospital del. fue representado por l fiscal Carlos 
dela Policia Comunitaria de Trevelin . Servicio de Protección de Derechos y Richer (itular del Equipo deGênero 
eljuezdePazlocal miembrosdelCon-. de la Oficina de la Mujer Municipal, — Florencia Paz Rios y Cecilia Arenas, 
cejo Deliberante y directivos de los . Policia local entre otros dijoun comunicado de a Fiscaliat 

Estación de Servicio 

* LUBRICANTES CASTROL 

* MEJOR CALIDAD EN COMBUSTIBLES AXION 

* EXCELENTE ATENCIÓN 

* TODO LO QUE NECESITES EN AXION SHOP Tel. 2804426276 
San Martín 1312 

ComoDORO RIvADAVIA E 

Mantienenlaprisióndel 
imputado por unrobo 

DIEGO SANTIAGO FERRÍN SEGUIRÁ DETENIDO HASTA EL1O DE ENERO DE 2022. 

In los tribunales de Comodoro 
Rivadavia, se concretô en forma 
semipresencial la audiencia de 

revisión para uno de los imputados 
por el robo agravado al Locutorio 
Alcorta, Diego Santiago Ferrin. E de- 
fensor solicitó su arresto domiciliario 
como medida sustitutiva a la prisión 
preventiva; en contraposición la fis. 
cal solicitó se mantenga la prisión 
preventiva que viene cumpliendo 
Ferrin hasta la fecha de debate, o blen 
hasta la revisiónobligatoria, el próx. 
mo1o de enero de 2022 Finalmente el 
tribunal de revisiôn resolvió rechazar 
el planteo de la defensa y mantener 
la prisión preventiva que cumple el 
imputado, remarcó una gacetilla de 
la Fiscalía. El defensor Eduardo Stepa 
solicitó el cese de la prisión preventi. 
vaqueviene cumpliendo su pupilo en 
base al princípio del debido proceso 
y la igualdad ante la ley. Existen tres 
imputados en la causa y el jefe de su 
pupilo cumple arresto domiciliar, 
mientras Ferrin hace un afio y cuatro 
meses que cumple prisión preventi- 
va Respecto del peligro de fuga, Fe- 
rrin posee una familia, madre, her. 
mano, pareja y un hijo menor, tiene 
arraigo y no existe peligro de fuga, ar- 
gumentó el defensor. Tampoco existe 
de su parte ánimo de entorpecer la 
investigacién por lo cual solicitó una 
medida sustitutiva a la preventiva 
como su arresto domiciliario 

Quesiga preso 

En contraposición, la fiscal Andrea 
Rubio argumento que para solicitar 
la revisión debe haber elementos 
nuevos o bien cuestionar al dictado 
de la prisión preventiva por el juez 
natural de la causa Nada de esto se 
ha realizado. Esto ha sido tratado a 
lo largo del proceso, el pasado 2 de 
diciembre cuando a Ferrin lo defen. 
dia otra abogada y al coimputado le 
otorgaron arresto domiciliario con 
tobiliera electrónica, los jueces Cos- 
maro y Caviglia argumentaron que 
nohabia diferencia eneltratamiento 
alos procesados y rechazaron la revi. 
sión ya que la misma debió ser plan. 
teada anteeljuez natural de la causa, 

Mariano Nicosia. Luego se realizó la 
audiencia preliminar el pasado 10 de 
febrero y la de revisiónelho de agosto, 
donde se estableció que la próxima 
revisión seria elo de enero de 2022. 
“Asimismo se ha establecido fecha de 
debate para el próximo mes de abril 
de 2022. Respecto del dictado de la 
prisión preventiva no han variado los 
elementos que se tuvieron en cuenta 
al ser dictada la medida. El delito que 
se le imputa a Fertin es de coautor 
de robo agravado por el uso de arma 
de fuego y existen elementos de con- 
vicciên suficientes para tenerlo como 
probable autor del mismo, sostuvo la 
fiscal. También existe peligro de fuga 
por la pena en espera, con un mini 
mo de 6 ahios y & meses de prisión. 
En igual sentido la fiscal se refirió a 
la violencia ejercida al momento del 
hecho y al peligro de entorpecimien 
to, A raíz de elo, la fiscal pídió que se 
mantenga la prisión preventiva de 
Ferrin hasta la fecha de debate, o bien 
hastala próxima revisiónobligatoria, 
elio de enero de 2022. 

Finalmente el tribunal de revisión 
conformado por los magistrados Jor 
ge Odarisio y Mônica Garcia resolvió 
rechazar el planteo de la defensa y 
mantener la prisión preventiva que 
cumple el imputado hasta el próximo 
10 de enero de 2022, tal como lo solici 
tara lafiscal de la causa. 

Elilícito 

E hecho investigado acontece 
el pasado 9 de septiembre de 2020, 
siendo las 09as hs. aproximadamen- 
te cuando Diego Ferrin y Santiago 
Acosta, arribaron a la calle Malvinas, 
a bordo del vehículo Fiat Fiorino, con 
logo “La Ronda”, el cual estaciona 
ron. Descendieron del vehículo por 
la puerta del acompanante y se diri 
gieron caminando hasta el local co. 
mercial “Locutorio Alcorta”, sito en 
calle Figueroa Alcorta y Malvinas, de 
estaciudad Ingresaron al local, lugar 
donde se encontraba atendiendo la 
victima, se dirigieron hacia el sector 
de la caja registradora, la amensaron 
conunarma defuego y robaron bebi 
das alcohólicas y dinero en efectivo. 
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SARMIENTO 

Vaajuíicio porabusosexual 
agravadoylesionesleves 
Loshechos habrían ocurrido entre febrero y septiembre de 2019 y elindividuo estaba 
encargado de la guarda d ela víctima. Actualmente, elacusado se encuentra detenido. 

or pedido del Ministerio Públi- 
co Fiscal, el juez de Sarmiento, 
Alejandro Rosales, dispuso ele- 

var a juício oral y público una cau. 
sa penal contra un sujeto imputado 
como presunto autor de los delitos 
de abuso sexual gravemente ultra. 
jante agravado por haber sido come. 
tido por el encargado de la guarda 
y aprovechndose de la convivencia 
preexistente. 

Asimismo, el acusado, será juzgado 
poruna imputaciôn de lesiones leves 
agravadas por ser cometidas en con. 
texto de violencia de gênero. 

Por último, el magistrado, resolvió 
mantener la medida de prisiôn pre- 
ventiva - el sospechoso permanece 
detenido desde el 29 de agosto- has 
ta la realización de las audiencias de 
debate. 

Enlaocasiór, la fiscal Laura Castag 
no, informó los hechos que figuranen 
la pleza de acusación pública. En este 
sentido, indicó que los delitos ocu- 
rrieron entre los meses de febrero y 
septiembre de 2019, enesta localidad. 
Luego, enumerô y detalló los medios 
de prueba testimontales y documen. 

jue a parte acusadora presen 
taráen las audiencias de debate. 

Con respecto a la calificación legal 
provisoria, la fiscal, afirmó que se 
trata de los delitos de abuso sexual 
gravemente ultrajante agravado por 
haber sido cometido porelencargado 
de la guarda y aprovechândose de la 
convivencia preexistente, en concur 
so real con lesiones leves agravadas 
por ser cometidas en contexto de vio. 
lencia de género. 

En consecuencia, peticionó al ma 
gistrado que dicte elauto de apertura 
ajuíciooral y público contrael acusa. 
do, y la conformación de un tribunal 
colegiado. 

A su turno, el defensor Gustavo 
Oyarzún, no formuló opasicián a que 
la causa pase a la instancia de juício 
oral En tanto, consideró que la calí 
ficación legal que corresponde deba. 
tiren el juício, es la de abuso sexual 
simple. 

Asimismo, Oyarzun, propuso que 
se otorgue el sobreseimiento de su 

TRELew 
Comparendo policial 

n la comisaria distrito Primera 
de Trelew solicitan los urgentes 
icomparendos de los ciudadanos 

Raul Fabián Ruiz, Malena Rodrigues, 
Abril Pacheco, Luis Oscar Aveles y De- 
nús Guillermo Cayecul o de personas 
que puedan aportar datos sobre sus 
actuales paraderos por motivos que 
a sus presentaciones se les harán co. 
nocer. Por otra parte, la división Bus. 
queda de Personas, solcitá la colabo. 
tacién de la sociedad para dar con el 
paradero de Daniel Alfredo González 
y de Edith Verônica Romero £ 

LAFISCAL LAURA CASTAGNO ACUSARÁ DE ABUSO SEXUAL GRAVE Y ULTRAJANTE. 

asistido respecto de la acusación por 
el delito de lestones leves agravadas 
por ser cometidas en un contexto de 
violencia de género. Los fundamen- 
tos de este pedido, se basaron en que 
la evidencia aportada por la fiscalia, 
no se corresponde con los informes 
médicos presentados. 

Luego de escuchar los planteos de 
laspartes, Rosales, analtzólos puntos, 
citojurisprudenciay dispuso laeleva- 
ciêna juiciooral y público de la causa, 
enorden alos hechos y las calificacio- 
nes legales propuestos por la fiscalia. 

Enestemarco, elmagistrado, exp 
cóque, en funciên del pedido de pena 
a imponer al acusado, corresponde 
la conformación de un tribunal co- 
legiado. También declaró admisíble 
la totalidad de los medios de prueba 
propuestos porla fiscalia. 

En otro tramo de la audiencia, se 
debatió la situación de la prisión 
preventiva del imputado, quien ac 

tualmente se encuentra alojado enla 
Alcaldia Policial 

En este contexto, el asesor legal 
del acusado, propuso la aplicación de 
“una medida menos grave, que inclu. 
yalaautorizaciênde salidas laborales 
y su permanencia en un domícilio de 
Comodoro Rivadavia 

Por su parte, la fiscal Castagno, 
se opuso al pedido en función de 
Ia ausencia de un domicilio fijo del 
procesado. También sefalá el com. 
portamiento del acusado durante el 
proceso judicial Conestos elementos, 
peticionó que la medida se manten. 
8a hasta la realización del juício oral 
y público, sefaló un comunicado de 
prensa de la Fiscalia de Sarmiento. 

Así las cosas, Alejandro Rosales se 
refirió a la gravedad de los hechos 
investigados y la pena que se espera 
como resultado del juício. En conse. 
cuencia, resolvió mantener la prisión 
preventiva é 

ComopoRo RivaDavia E 

Ochoafios porunabuso 
1a modalidad de delito continuado; 
en concurso real con abuso sexual 
gravemente ultrajante, doblemente 
agravado por ser cometido por el as. 
cendiente, en perjuício de una menor 
de 18 afios de edad, aprovechando la 
situación de convivencia preexisten. 
te con la misma”, detalló una gaceti 
a de a Fiscalia, 
Luego de meritarlas circunstancias 

agravantes y atenuantes del caso el 
fiscal Martin Cârcamo habia solici 
tado una pena de 10 aios de prisiôn 
efectivos para S.A.A. y asimismo se 
disponga la prisiôn preventiva del 
mismo, en base a la gravedad de los 
hechos, la pena en espera y los peli. 
gros de fuga y entorpecimiento exis. 
tentes. En tanto, la defensora Lilian 
Bórquezhabiarequeerido la penades 
afios y 6 meses de prisión y rechazado 
elpedidode la prisión preventiva por. 
que no habia peligro de fuga + 

n tribunal conformado por los 
jueces de Comodoro Rivadavia 
Miguel Caviglia, Alejandro So- 

is y José Luis Ennis condenóa SAA. 
ala pena de 8 afios de prisióny leim. 
puso conjuntamente con la pera la 
obligación de realizar un tratamiento 
psicológico; asimismo resolvi que no 
correspondia la prisión preventiva y 
dispusieron como medidas sustituti 
vasla prohibiciên de salir de la ciudad 
sin autorización judicial y presenta 
ciones semanales ante la Agencia de 
Supervisión de la Oficina Judicial 

Ello fue luego que el pasado vier 
nes 10 de diciembre SA.A. fue decla. 
rado penalmente responsable autor 
del delito de “abuso sexual simple, 
doblemente agravado al ser come. 
tido por el ascendiente, en perjuício 
de una menor de 18 afios de edad en 
esa ciudad, aprovechando la situa. 
ciôn de convivencia prexistente, en 

FÚNEBRES 

Fallecimientos Idalia Cabassa 
(QERD) 

Leandro Stoyanotf 
(QERD) El dia (16-12-2) a las 13:05 horas fa 

Jleciô en Trelew.La sra Idalia Cabassa 
a la edad de 95 aos. Sus hijos, hijos 
políticos, nietos, bisnietos, tataranie. 
tos y demás familiares participan de 
sudeceso. Sus restos recibieron sepul: 
turaen elcementerio municipal dela 
ciudad de Trelew (17:12:21) a las 1.00 
horas. Su sentida desaparición enluta 
a las famílias de: Cabassa, Leon, Va- 
lenzuela, Tacoman y otras. 

Soa vlatoia 8 de jul gt sala" trle, A 

EI dia (16-12-2) a las 22:00 horas 
falleció en Trelew. El sr Leandro Sto. 
yanoff a la edad de 92 ahos. Su espo. 
sa, sobrinos, sobrinos netos y demás. 
familiares participan de su deceso. 
Sus restos recibieron sepultura en el 
cementerio municipal de la ciudad 
de Trelew ayer (1742:21) a las 10.00 
horas. Susentida desapariciónenluta 
a las familias de: Stoyanoff, Alvarez, 
Perez, Crocitto y otras pardo las 0:30 

eso] | rataaça | 
olindor roncoso Eduardo Armando 

ogro. “Di Rocco 
arrD Familiares do quien en vida fuera 

TOLINDOR TRONCOSO falecido ei 23 
de enero de 1997 en la ciudad de 
Puerto Madrym dispandrán la crema- 

Los integrantes de categoria TC 
Patagônico. paricipan su deceso 
acompafian a su esposa hj y demás o de sus rss males e di | | taiae nos memero de 

martes 21 do diciembre dei comiente | | golor 
aíio a las 09:00 horas en el Cemento- 
fio Parque Jardin del Gelo. Ordenan- 
za Municipal Nº10291/07 

CADENATIEMPO 

91.5 | TRELEW/CAMARONES/TECKA/GDOR. COSTA 
RIO MAYO/RIO SENGUER/EPUYEN 
COMODORO RIVADAVIA/TELSEN 
GASTRE/GAN-GAN 

991 

102.1 

103.3 

PUERTO MADRYN 

[ESQUEL/EL MAITÉN 

ADO ccasenarienço CORCOVADO 
“Slónde exposicin y venta: igeyen esq. ELE 
Tae O RS lo ve crenie lpcom 



'MAREAS (PUERTO RAWSON) 
(Para Golfo Nuevo agregar 1 hora) 

os 1 ADA, AA, 
PLEAMAR BAjaMaR 
o7ag q3mis — oxz808omis 
amas óimts aaa 1z2mts 

Tormentas 
VIENTO DELESEA 22 KM/H. 

Temperatura: Min: 449) Má: 

ComoDoro «s 

LLOVIZNA 
MIENTO DELSEA 28 KM/H. 

Temperatura: Min 159) Máx: 20 

CORDILLERA 

PARCIALMENTE NUBLADO 

VIENTO DEL OESTEA19 KM/H. 

7ºjmx: 

FARMACIAS DETURNO 

Temperatura: 

GAIMAN 

TRELEW 
Farmacias Patagónicas (Quero): 
as de Mayo y Pellegrini 
Farmacia Gutiérrez: 
28 de julio 660 

PuErTO MADRYN 
Farmacias Patagónicas: 
Belgrano y julio A. Roca 

Desolador. inestaaiade Casa de Gobierno estaba 

TRAS UN ACUERDO ENTRE DOS SECTORES RADICALES 

Gerardo Morales será elnuevo presidente dela UCR 
| gobernador de lujuy, Gerardo 
Morales, será el nuevo prest 
dente del Comité Nacional de la 

Unión Cívica Radical (UCR) tras un 
acuerdo entre los dos sectores que in. 
tegran el radicalismo, liderados porel 
Jujeho y el senador nacional Martin 
Lousteau (Evolución Radical) 

Fuentes al tanto de la negociación 
confirmaron a Az4.com que se Legó 
a un acuerdo entre las facciones y 
el segundo lugar en la jefatura del 
radicalismo lo ocupará un miembro 
de Evoluciên Radical, mientras que 
Lousteau pasará a integrar la mesa 
nacional de Juntos por el Cambio. Asi 
mismo, se negoció un “compromiso 

de rediscutir los bloques e interblo- 
ques* dela Câmara de Diputados para 
que “uno sea encabezado por Evolu 
ción Radical”. Con este acuerdo se evi- 
tóllegaralavotaciónenla reuniónde 
delegados del Comité Nacional que 
tuvo lugar este viemes en la sede del 
organismo, ubicada sobre la calle AL 
sinaals660. 

shivo de decretos originales de la provincia desde 1957. Quedo todo reducido a cenizas. 

ELGOBERNADOR DE Juju, GERARDO MORALES SERÁ ELTITULAR DE LAUCR. 

PUBLICÁ tu CLAS 

EL 

gratis 

'gital líder de la región 
Somos el portal de notícias de Chubut con mayor cantidad de visitas mensuales y el de mayor 
crecimiento desde su lanzamiento. Además, diario Jornada cuenta con JORNADA PLAY, para 
estar mucho más conectados con la información. 

BD BB ciornadayco 
E3 diariojornadachubut 

(O tapa ai 280 4782020 
DOPLAY 



Clasificados JORNAD, 
16-12 41 22-12-2021 

COMPRA, VENTA Y ALQUILERES: CASAS, DEPARTAMENTOS, TERRENOS, LOCALES, OFICINAS, ALITOMOTORES Y VARIOS. EMPLEOS PEDIDOS Y OFRECIDOS, SOUIDARIOS, SERVICIOS PROFESIONAI ES 

LINEALES, DESTACADOS Y AGRUPADOS 

CEPTORIAS 

PUERTO MADRYN 
Marcos A. Zar 857 

Tol/Foxc 0280 445 8851 
amenos narupeemea com 

ESQUEL 
Son Martin 65 

Tol/FOX C204S 455 464 
eu com 

FT COMODORO RIVADAVIA 
San Martin 1593 

Tel 0297 07 0383 
com 

AGENCIA VIRTUAL 

GERENCIA COMERCIAL 
DcomercialgBgrupojemada com 

PROPIEDADES 
Alquilo en Capital Federal zona de 
palermo depto se 1 ambiente bafio y co- 
cina muy luminoso exelente ubicacion 
Trelew Cel. 02804257366 «= 

emescencias méoicas 107 = 
cases Slim 

100 

101 

144 

103 2 

105 5 

106 5 

Titular vende terreno en Playa Union 
de 11.50 m por 30 de largo.con vivenda 
habitabie en zona norte a 2 ciadras de 
playa con todos los senvícios y cal 
asisitada. TrelewCel 0280 154651639 
154680074, cara 

Vendo o permuto Chevrolet Onix mod 
2014, Trelew Cel 0280 154817556. me 

à 

Pintor de cbra casa deptos picsina etc. 
Trelew. Cel. 0280 154826268, 

So ofrece muchacho para trabajos de 
limpieza de pato o electricista. Trelew. 
Col. 0280 154588168 axe: 

So realizan trabajos de jardineria des. 
malezado destape de cafierias manten. 
imiento en general. Trelew. Cel 0280 
154573303 

So ofreco sra para cuidados de persona 
mayor de lunes a viemes. Trelew. Cel 
0280 154369332 

Se ofreca joven para seguridad privada 
con certificado Limplezas de tanques 
manteniminetos en general Trelew Col 
OZ8O 154847319. ms 

Tenemos un lugar especial 

para vos en nuestros medios. 
Con las herramientas y los 

para acercarte a tus 

JORNADA DIARIOIORNADA 

medios 
consumidores 

ADENATIEMPO JRNDOPLAY 

NO PIERDAS MÁS VENTAS, SOLICITA UN ASESOR PERSONALIZADO 

(9 geomerciaio 

*) 280 4549360 Pedi un a 

grupojornada.com (3) 280 442: 2209 
esor comercial por whatsapp 

Se ofreco sefora para cuidados de 
adultos de lunes a viemes horarios dis. 
ponibles, Trelew. 0280 155022921. esc 

So ofreca sefora para tareas de impie. 
zaporhorao pormes. Trelew Cel 0280 
154817556. oem 

Se ofrece. Sra para taeras domesticas 
por hora o por mes. Trelew. Cel. 0280 
4958820. ae 

Se ofreco sra mayor para tareas do- 
mesticas por hora o por mes. Trelew, 
Cel. 0280 4572282. ou 

Se ofrece alba para campo o valle o 
cuidado de chacras. Trelew. Cel. 0280 
4714046. cen 

Se ofreca joven para seguridad privada 
o sereno con certificado dimpleza de 
patios llena de contenesores o man. 
tenimineto en general. Trelew 0280 
154847319, 

So ofreco, Sra responsabie picuidado 
de sofiora mayor o nifos. Trelew. Cel 
0280 5067487. 

Se ofreco srta para cuidados de nifos 
o cuidados de adultos mayores o tareas 
de limpieza. Trelew. Cel. 0275361735. 

Trabajos de carpinteria y herreria pre. 
supuestos sin cargos. Trelew. Cel. 0280 
154386064 

a 

So ofroco persona mayor con hijo ado. 
lecente para cuidado de casa, pago ser. 
vícios, acepto contratos sies necesario. 
Cel, 1553 7288 0 429471 cz 

“Vendo, Heladera Writipool con 3 puer 
tas (ezerheladera y cajas de hortalizas. 
muy buen estado. Trelew. Cel. 0280 
154827433, cu 

So roalizan servicios de Nletes, Trelew. 
Cel. 0280 154817556. cu 

So roalizan limpleza de tanques encar. 
gado de chacras ayudante de albaf la. 
va autos a domícilos. Trelew. Cel. 0280 
154503168, cu 

So vendo Cocina acero inoxidable 
cuatro homallas. Trelew. Cel. 0280 
154850860 4437709. ea 

o ofreco joven tareas de mantenimien- 
o albanieria pinturas membranas, aber 
turas ceramica etc, Trelew. Cel. 0280 
154715858. en 

So ofrece persona para trabajos de 
limpleza de patios carga de cam 
ones .contenedores etc ayudante de 
cocina o mozo etc. Trelew. Cel, 0280 
154869631, cy 

ENVIÁ TAPA AL 
280 478 2020 

YRECIBÍLA TAPA DEL DIARIO ENTU 
CELULAR TODOS LOS DIAS! 

DIARIO 

JORNADA 



JORNADA 

Lic. Pedro Gonzalez Bonorino 
M.B 1058 CADENA 

TIEMPO 
Psicólogo - Psicoterapeuta 

Congnitivo Conductal 915|TRELEW/CAMARONES 

Especialista en Trastornos 

del estado de ánimo - Depresión 

Jóvenes - Adultos 99 [PUERTO MADRYN! 
1021 [ESQUEL/EL MAITEN 
108.3|corcovado 

Tel. 2804 300 412 
Consultorio privado: Urquiza 346 BODE ecasenarenço 

SANTERÍA Y REGALERÍA 

+ Mmanaques y agendas y como novedad: 
IiVisitenos y admire nuestra vidriera!!! 

SANTERÍA LUJÁN de Oscar Otero e Hijos  HIrigoyen 1317 - Toi. (0280) 4422457 - Trotew 

EL COIRON 
4 BOXES TE ESTAN ESPERANDO 

Lavá tu vehículo 

como sólo vos lo sabés hacer 

+ Rápido 

+ Fácil 

+ Divertido 

CLASIFICADOS 16-12 41 22-12:2021 PÁG. 2 

Dr. MARTIN 
ALBERTO CARRALBAL 

MP 1983 CPATW 

Abogado Especialista en Jubilaciones, 
Pensiones e Invalidez 

ASESORESE CON UN ESPECIALISTA 
EN DERECHO PREVISIONAL 

Consulte horarios de atención 

Tel. 4423584 - Cel. 2804620315 
Inmigrantes 321, Trelew 

0280 4443194 
% 154592420 & mg 

77 EM 
SO ven 2039 8 

REPARACIÓN DE LEVANTA CRISTALES 

ELÉCTRICOS Y MECÂNICOS 

LLAVES CODIFICADAS CON MÁQUINAS ROBÓTICAS 

CIERRES CENTRALIZADOS 

REPUESTOS 

ESTUDIO 

CONTABLE 

Cr. Leonardo A. Chiacchio 
MP. Tomo X - Folio 103 

ASESORAMIENTO 
TRIBUTARIO - LABORAL 
SOCIETARIO - CONTABLE 

PROYECTOS DE INVERSION y CREDITOS 

Mitre 263 - Trelew - Chubut 
Tel. 0280-4435153 / 0280-4425331 

Cel. 0280-154262287 

www.diariojornada.com.ar 
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LOTEO RESIDENCIAL 

BARDAS Lt 

» LOTES DE 2000 M2 

» FINANCIACIÓN EN PESOS é 

» TODOS LOS SERVICIOS FINALIZADOS 
ALUMBRADO PÚBLICO, LUZ, GAS Y AGUA 

ETAPA 

Comercializa: 

= H. Yrigoyen 835 - Trelew 
(280) 4428342 / 4428443 

Em www.imageninmobliaria.com.ar 

OPORTUNIDAD - 
-CASA A ESTRENAR SOBRE CALLE OWEN, CASI 

90 MTS CUBIERTOS, PATIO TRASERO 40 MTS. 
DOS DORMITORIOS, COCINA - COMEDOR, COMPLETO, 
SANITARIOS Y GRIFERIA DE PRIMERA CALIDAD, TODOS LOS 

ARTEFACTOS, REJAS Y VEREDAS TERMINADAS. 

2 5N IVIINIAOHA VINH 

Er 

ZONA SUR 
Imagen Inmobiliaria 
-Yirigoyen 835, Trelew. 
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— —— Wyriam María Tobarez ——— 

Aberturas PVC L E J Ee 
e )PERFILES ” she Evaluación y tratamientos de nifos 

con trastomnos de lenguaje 
Dlcultades articulatorias 

Tartamudez 
” Respiración bucal 

o Pos de mo bl ars cs qm Deglución atípica 
A a Asesoramiento a docentes y padres 

Tratamientos a domicilio O com dent om pesto gs 
SRS ENIGMA CONSULTORIOS (280) 4582179 

O Srs cons a rr emo, Esquina Pecoraro y 28 de Julio, Trelew ct eterna iara 
O Greer eres O tree ata 

ELIZABETH FELDMAN €8 
ESPECIALISTA EN ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR 

MP: 1082 - MN; 35769 

Ortodoncia en nifios, adolescentes y adultos 
Ortodoncia estética 
Drtodoncia invisibl 

Galo Lobato 5621 Ortapaia Mad 
Pque Industrial-Tw 2804358034 [7 EB mycsas. Marconi 645 - Turnos y Consultas al 280 4387981 

(3 Ortodoncia y Ortopedia Maxilar - Trelew 

BANCO CHUBUT: FINANCIACIÓN EXCLUSIVA PARA EMPLEADOS DE LA 
BANCO SANTANDER: FINANCIACIÓN PRESENTANDO NI !!TNA 16.5: 

rrrarosroima ente CCEE 
FIAT STRADA DC Avortsu 16 I Nos FORDIA Pra 1 

FIAT ARGO Dive 1.3 Pk Consciidad | oa | FORO KA SEL Poe 15 

Fr PA a é Tae avion va TEAT RES 
Faro lance 4 sara ro caia té 
ET suecos 2a Ta 
paruouros sao ae pc 2a 1 Teu as 
ENT USTENGRGSTZS Gi sia Wa 
ET DUTERORDOM os sara [MEO 15 
ENT OITENGRGOA ai [GO Ta TETE 
Freio atm e VT Te 1 
RENAULT SANDERO Expreaioo Pack 16 | oa 208 | W SURAN 1 6 Trena 

FEAT o Er [ima 
FORO RANGER DG 32 mad oc A du MM | Mo 208 |V VIRTS im US 

FORO GER 2. ai sz [mars Tatame 
Fofo cen De aa go era orar ema pasa 
dada a A na RENAULT SANDERO Lde 18. FORD ECOSPORT Freesije 15 [FAT CRONOS Dive 13 Pack Coneet FororEsA sms sara [TOTO Un Pes a E edi rec ORISLER JE RENEGADE Sp ZTE | FORO RANGER DC3230S 412 [E KTCRONOS Pct 

TOVOTA HU UZO2ADESBTOISR | CHEVROAETSIOOCZSLTZAS — FUTCRONOS 18 Preon Pasta 
TOVOTA HULK LZO 24 CAE TONOK | ceEVROLETCRUZELT1 AMP |FATCRONOS 18 PrconAtomáico 

FORO MADE Eco es OTRGENCS Temas TOFOTAEOS PSA CHEVROLET CRUTELT 1 ASP [Wi ANAROK DO Tendo 20.40 
Forocoonrae ta ease Pegar imã TOYOTA YARS SPAS CHEIROLET TRACKER 12 Tuto AT. | Wi POLO Treino 165 
Fossem ste ser sa pg TOYOTACOROUA 20 XE FAT ORONOS Deve 135 Design | VS Conor 200 TSIAT. 
Fofo Egon PTE esa Pta 
Foroscosomes e EEE ET Hipólito Irigoyen 1667 - Trelew (280) 443 6749 Ei Imola Automotores 
SE ACEPTA MAS DE UN USADO POR UNIDAD Y TODO TIPO DE VEHICULO Y MODELO, 

FORO FESTASPRa SETE Mos26[TONOTAETOS St 
FORO FESTANAKAN Pis E MOO | TAGS BERRO Mana TETE 



JORNADA 

2/9 EN VENTA 
PROPIEDADES 

EXCELENTE DUPLEX 
EN BARRIO LOS OLMOS 
Dos dormitorios, 
living-comedor, cocina, dos 
baiios, balcón, coqueto patio y 
entrada para vehículo. 100 
Metros cuadrados cubiertos. 
Todos los servicios. 
Valor U$S. 120.000 

LOTES EN PLAVA UNIÓN 
En zona sur. Dos lotes en 
esquina, de 312M2, cada uno. 
Medidas 12.50 Mts. de frente 
por 25 Mts. de fondo. 
Venta en conjunto o por 
separado. 

a 280 442-5331 280 451-6311 

Dale PLAY 
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LOTE EN BARRIO SAN BENITO 
Sobre calle Juan Manuel de 
Rosas Lote de 600m2. Medidas 
15,50Mts. de frente por 38 Mts. 
de fondo. Servicios de agua, luz, 
gas y cloacas. U$8.50.000.- 

DEPARTAMENTO ZONA SUR 
Sobre calle Bolivia. 
Dos dormitorios, living-comedor, 
cocina y bario.Segundo piso. 
Dos frentes. Muy luminoso. 
US$S. 45.000. 

LOCAL CÉNTRICO CON VIVIENDA 
Sobre calle Espaiia. Compuesto 
de local comercial, de 80 M2 
cubiertos, patio con salida lateral 
a calle Moreno y departamento en 
primer piso, de 80 M2 cubiertos. 

a la información 
de Jornada con 

JRNDOPLAY . 
Una plata forma de información online 

que reúne en un solo lugar todas las notícias 

locales, nacionales y más, para ver cómo, 

cuândo y dónde quieras. 

CASA EN BARRIO COMERCIO 
Buena ubicación. En esquina. 
Cuatro dormitorios living- 
comedor, cocina equipada, dos 
bafios y patio. Excelente estado. 
Rejas de seguridad al frente. 

CASA SEMICÉNTRICA 
Sobre Pasaje Los Andes. 
Dos dormitorios, living, 
cocina-comedor, bafio y amplio 
patio. U$S.85.000.- 

CASA QUINTA EN TRELEW 
Dos dormitorios, cocina-comedor, 
galeria, baiio, quincho con baiio. 

Servicio de agua, luz y gas. Canal 
de riego principal. 

Mitre 263 - Trelew, Chubut 
hepropiedadestw()gmail.com 

DIARIOJORNADA | PLAY 
-COMAR 



JORNADA 

PAN 
MARCELO PROPIEDADES é 
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CADENA 
TIEMPO 
SAS [rReLew/camanones 

ITECKA/GDOR COSTA 
Fio Mavo/EPuvEN 
ALTO RÃO SENGUER 
[CoMOD RIVADAVIA 
TELSEN/GASTRE 
[GAN-GAN 

soa |puERTO MaDRvN 
1021 [EsqueL/Ei marén 
1033 |corcovavo 

Exelente oportunidad 
vendo lotes en Dolavon WWW. MANGUGIO.COM.AR 

VENDO o Permuto por menor valor Vivenda Bº Seros de Treiew, Cale Portugal 
a dos cuadras de Lopez y Pianes, 2 Dormicrios, cocina, Inina-comedor, un bar. 

- Trelew, Depósito. ex fabrica de embutidos, azulejado y con ante câmara, câmara 
ffigorifica sn los motores, oficina. bafo, 270 metros construidos, aceptan permuta. 
Trelew, Lote do 16x30 Cao A P Bel casi Captan Murga 
Trelew, Lote de Bº Los Sauces 12422 Cale |. Soledad y Soler BOB ccsenstempo 

Departamentos de 1 y 2 dormitorios, entrega Julo 2016, cale Portugal VENTA quina Micha Soros EEE 
A ESTRENAR E9mZ 

Oportunidad 
Lotes Zona Sur - Tw. Super accesibles — 

- Trelew, Vivienda en cale Urquiza y Love Parmy (8º Vi taí), Living, comedor, 
Cocina con comedor dao y lavadero, garaje. 3 dormitorios, 2 Bafo pato 
- Trelew, vivienda, 4 dormeonos 3 tos, eng, cocna-comedor Garaje pato. 
Bº Los Ólmos sobre Rondeau 
- Tesla, vivianda 3 Doemtores, iveg, coca comedor, pao, quecho, 
8º Padre Juan, cale Urquea /e Carrasco y Brasi. 
- Irelew, vivienda, Living, cocina-comedos 2 dormitorios, garaje quincho y pat. 
Cale Rawson, entre Ameghano y Pecoraro - Trelew, Depto. PH. pb Lopez y ianes. 2 Dom, pao, bafo tc. 

- Playa Union, 3 departamentos de dos ambsentes en un lote de 10x20. 2a Fla à 
Ia Aura delas Toninas, Estado Reguar 
- Playa Unión, triplex 3 dormtorios à 3 cuacras de! mar 
- Playa Unión, Casa 2éa fia, entrada de veiculo, ing, cocina, 3 dormitorios, pato. 
2da Fla, zona de le iglesia. Lote 5125 mês. 
Lotes Barrios Residenciales: MAS ALLA DEL VERDE, 
LOS MIMBRES Il. Bº LOS PARAISOS, DON EMILIO 

ALBANILERIA 
ENGRAL. 

- Playa Unión, Duplex de 2 Dormitorios, calle Emb Don Roberto. 
- Trelew Departamento 1 Dormitorio Belgrano y 9 de Julio. 
- Trelew Casa PB, pasaje Córdoba y Roca, 2 dorm, cocina 

no, 1 bao, rejas, atarma. (CENTRO) 

Tralaw, Local, J. A Roca entra Cuba y Entre Rios, 12x12m y of 
w. Local, Irigoyen y Roni 

TEL. 280-4549386 

TRELEW 
HORARIO DE ATENCIÓN DE 9 A 12 HS. yde17aZ0hs 

6 er piso - Tela: (0280)-4433182 0 1544 
E-Mail marcelo pr CeL. (0280) 

Roca 330 | (9100) Trelew 
Tel. 280-4428077 

vincenzihnos hotmail.com 
emmavincenziOhotmail.com 

O einmonm 

Vimcenzi 

Matric ssnos. 

MONOAMBIENTES 

Edificio céntrico. Monoambiente amoblado completo, diario, se- 
manal o mensual. Consúltenos. 

DEPARTAMENTOS 3 DORMITORIOS 

Dento. Edifício céntrico: 3 dorm., living-comedor, cocina-come- 

dor, bafio completo y toilette. $25.000.- + expensas. 
Torre Gales: 3 dorm. (uno en suite), cocina-comedor, living-co- 
medor amplio con balcón. Bafio completo. Cochera DEPARTAMENTOS 1 DORMITO! 

Edificio cóntrico: Planta baja. 1 dorm. Living, cocina, baiio y 
patio. $22.000.- (incluye expensas) 
Torre Gales: Depto. frente 1 dorm. Living-cocina con balcón. 
Bahio. $30.000.- + expensas. Incluye canal 

Torre Caleta, Trelew: Segundo piso, 1 dorm. Living-cocina, banio. 

$30.000.- + expensas 

DEPARTAMENTOS 2 DORMITORIOS 

Bento. Edifício cêntrico. 2 dorm, living-comedor, cocina-come- 
dor, lavadero y bafio. $20.000.- + expensas. 

OFICINAS y COCHERAS 

Dricinas céntricas: Sobre 25 de Mayo, en tres plantas. 

Oficinas: Primer piso, en edificio céntrico. 
Cochera Fiorasi. $5.000.- 

Cochera Combe. $5.000.- 

PLAVA UNIÓN 

lex zona sur: A metros del mar. Dos dormitorios, living-come- 
dor, cocina, bafio, toilette, patio. $38.000.- 
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VENDE EN PLAYA UNIR 
- DUPLEX AMPLIO 165mts2 cublertos. 2 dormnios. Quncho. Sobre 4 
Costamagna, SS 98.000. ESCUCHO OFERTAS 
= CASA 5 dormitorios, ing Iing-comedor, cocina exuipad, lave, 
PISCINA, QUINCHO. 242mts2 cubiaros. Sabre cal: Nanuelgan. Zona Ser. 
ESCUCHO OFERTAS. 
= CASA FRENTE AL MAR, 2 dormitorios. Ssfio. Ling 
Sms. Quincho eo y cocina. Fogón Lavado. Pati Panos 
esificaiôn do departamentos Oportuniad de inverain. Iamejerable ubicaión 
Zona Sur 
«CASA 3 dormitorios, bafo, ling, cocina, comecor. Pato. Entada 
vohulo Dopartamenta moncambiente cocina y haão. B” 3 de acvi. Ampia, 
luminosa, may buena ubieaoián 
= CASA 2 dormitorios, bafo living comedor, cocina. Amplo pato. Pala. 
Entrada do venicuiB* 3 de Ari Oporunidad. 
= CASA 2 dormitorios, bao cocina, lvng-comecer. 74ms2. Paso. Jorge 
Newbry al 1500. Zona Sur Hermasa vsts 
= CABARA 2 dormitorios, 2 bofos.Iving. comedor, cocna-lnadero Amplo 
qulnoho! gar para 2 autos. Entrada de vebiculo por ambas caes. Palio 
ampli parquizado. Nlhuelpan al 500. Buena superfície 
= CASA + 2 DUPLEX, CASA 3 dormitorios, bafo, lving comedor y cocina. 
Garage. Pato. 2 DUPLEX 1 domitoro, bao, ing comedor cocina. Annie 
dons al 100. Zona morta. Excelenhoubieación. A dos cds dat mar 

= 6 DEPARTAMENTOS planta baja posibad de coestr ria) 42m 
1 dormitoro. Entrada de veiculo. B* Rivera Kart Oporianidad inversor 
= Dpto de 1 dorm, living cocina. seio A esrenar Playa Lrión fizera Note 
SS 38,000, 
= LOFT a estrenar 42H82. Domiuio en entrepiso. Bai 

Coca, 
oba para 

Alba Fredes / Sergio Hernando 

Para alquilar y vender solicitamos a pedido de nuestros clientes casas, departamentos o duplex de 1, 2 ó 3 dormitorios. 
de veicdo E rt, Artigas y Loper y Ps 

VENDE ENLA PLATA 
- Casa 2 dormi 90ems. amplo patio. Terreno de 10423ms USS 12 
Escucho certas. 

comedor 
Pati. Quincho con dependencias. Céntica, de 
Soberania Nec. y Cendeeio. Oportundad! 

antas 240072. demoras 2 bos. Estudio 
coca, parta. Amplo lake parquizado 

a Javadera. Recihe propiedac en parte de 
paga Cale Lazane yM Custa. Excucha oferta 
- Terreno 2000 ms2 Loo Pot del Sol Cale Coros, Todos os servicios 
USS 60.000. 
-CASA IDEAL APTO PROFESIONAL. Bart Los Olmos. Excelente Uticación 
5 ambientes 3 dermiloros. 2 bios. Hal. Entrada mispencente. Quncha. 
Habaciõa de senvco con bao y cocira 200mts2 
- Casa 2 dormi. À refaccionar Po con ftales. Garage Terreno de 10x 
25 fondo. Excelente ticacidn. Cale Busras Aires e/ 25 de mayo y Sar 
Martin. Oportunidade inversióo USS 75.000. Escucho oferta. 
Casa tipo chalet. 3 dommitarios c/ placares. 4º conmit En altura, 2 
does Lang com hogar yenmeçeo Leaccro Ofhona com entrasa ieeçem 
ente y bafo. Arpio paso. Portón. Entrada ds veiculo p/2 sutos. Browm 
qua AP Bel USS 190.000, Escucho oferta 

- Chacra 50xSOmbs2. Tierra apot para cutivo. Cana! prrcipal ca nego lado 
sur Sauces y corira de álumos. Algumas futaes. Todos los sen 
Asfalto A 3 hm del cent de Tele A 200 de! NTA 25 de mayo al 5200, 

SOLICITAMOS CASAS, DEPTOS Y DUPLEX EN ALQUILER 

RIVADAVIA 642 - TRELEW 

Cel. 280 15 4536277 / 4586437 

O Rumbosinmobiliaria 
rumbospatagoniaohotmail.com 

Casa de S0m2 2 dei Gargo Departamento USS 90 000. 
- Lote em B'los Paraísos 25X60 CALLE LAS Barcas y Miro. Todos log 
seios. SS 2.000. Escucho cestos. 
- DRACRA 14 HAS. PARA PRODUCCIÓM O RESIDENCIA. 7, con produci de 
aa 1º rante, Dos prgiedados construídas. Cas angus de 1 dormiu Casa 

minar 1502 de 2 dormitorios, Todos Io sema, Gap, Tractor y 
herementas A 7 km de Tele Da Di 

VENDE EM RAWSON 
= CASA CENTRICA 3 dormiaios. Bai Ling Comedor Cosa. 10Dnis2, Amplo 

gado. Entrada veicula Res Exceto estado Oporundod 
- CASA 3 dormilrios 2 bafos. ng Guincho de Omi. Errada da veiculo co 
por. 2 4 100, Sobre acto. 
- Casa 3 dormitorios 2 bos. mpi cocia-oonedor con pat Pa prq 
do Qui A Ae Bram a 40. Sc falo Buena Ubicacin 

VENDE EN GAIMAN 
CASA 4 dormitorios, 3 bai, cocina, Int comedor sala de tas, Quho can 
foge, gare parada as, pao arquzado completa 220mis2 Hermosa da est. 
- Dhucra 3 hectáreas. Casa? dormi. Casa de 1 hoctárea, Casa de 2 dormi 
rias com BO mis? cutierios. Casa de cuidador 15 mts? cubietos. Gapón O 
ls? Ga 120 mis as ks servicios SS 35000, Escucha oras, 

PERMUTA 
- DUPLEX en Playa Union por Departamento do 2 dormitorios en CAPITAL 
FEDERAL. B* do Palermo: B* Noro- Recoleta 
= CASA de 2 dormitorios em GONNET - LA PUATA por propisdad en TRELEW 
yedaics Praya Unión, Ravison, Gaiman) 

ALQUILO EM TRELEW 
- LOCAL COMERCIAL CENTRICO. En esquina. 28 do Julio y A, P Bol 
19042. 2 befos. Cocina 

VENTA DE PROPIEDADES EN 

PLAYA UNIÓN 

EL VERANO DISFRUTALO 

TU PROPIA CASA 

Para más información, 

escaneá Ê 

DESDE 

estudio inmobiliario 

| XX alternativa PATAGONIA 
Yrigopen 1078 + 9100 
Tel: (0280) ae3nço6 
Cel: + 5492804 58837] 
wawalternativapatagonia.com 
O attermativapatagonia QD Caternatiapatagonia 

Sarmiento 447 - 9200 
Cel: + 54 92945 528102 



JORNADA 

é ZONA PUERTO LOBOS 
1.500 MTS DE COSTA 
23 HECTÁREAS 
CON CASA Y AGUA DULCE. 
IDEAL EMPRENDIMIENTOS AGRÍCOLAS 

meme (ERR) EHlepap ofagonia 
LINDA CON CANAL DE 

RIEGO. —CAPACIDAD 
PARA 4000 LANARES, 
INSTALACIONES COM- o CA [4] 2 0) 

Pre POD somos o 3 LEGUAS COSTA DEL RIÓ 
CONES CHUBUT. TENDIDO DE 

LUZ 220W Y TRIFASICO / PAO JNT: [DJa CAMARONES 

HASTA ELCASCO 
EO NAGADESHLO 4.600 MTS DE COSTA 5 LEGUAS, CON CASA EO EGTÁREAS 
GALPÓN DE ESQUILA . ZONA 28 DEJULIO a 
TODAS LAS INSTALA- 3 LEGUAS. INSTALACIO- SERVICIO DE LUZ Y AGUA A 5000 MTS - 
CIONES. CON ACCESO NES BÁSICAS (CASA, ERRA RAS 
AL AGUA [o ddo Maço) 

| QB) 2804 59 86 82 www.randonepropiedades.com O) 
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PROGRA 
CADENA 
TIEMPO 

[5/3 NES A VIERNES 

7:00 A TIEMPO 

9:30 SUBAN EL VOLUMEN 

9:30 FASE CERO (Comodoro Rivadavia) 

9:30 DE NUEVE A DOCE (Esquel) 

BOB acscenstiompo 
12:30 LO QUE TENÉS QUE SABER EB 220 4549364 

13:00 TIEMPO DEPORTIVO DIARIOJORNADA 

16:00 EL INTERRUPTOR VLS TRELEW/CAMARONES 
TECKA/GDOR COSTA/RÍO MAYO 
ALTO RÍO SENGUER/EPUYEN 
COMODORO RIVADAVIA 
TELSEN/GASTRE/GAN-GAN 
BO. PUERTO MADRYN 
1021 ESQUEL/EL MAITEN 
TOS CORCOVADO 

MACIÓN 
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Ed Julio A. Roca 485 / Puerto Madryn / Tel: (0280) 4451923 Líneas rotativas 
wwzzpropiedades.com / e-mail: inmobiliaria(D zzpropiedadescom Z Z 

propiedades 
OPERACIONES INMOBILIARIAS S RLL 

LOCALES 
EXCLUSIVOS GRIMM 

” PLENOCENTRO-EdCaletaTres Av. Roca 521 SANMARTIN 427 

gm N6TO5000 m2- ! FRENTE ALMAR sea 
« 25DEMAYO 531- Local 

30% AL BOLETO “Comercial - 39 m2- US$ 110.000 

36 MESES DE Excelente Local 
FINANCIACIÓN BELGRANO 7 esq. Av. Roca - s0m2 

Local Centro 
o BELGRANO 51 -61mz 

Diseio de vanguardia. Local Comercial 
SANMARTÍN 135 

B BODAS MiAN AMOUR 54 m2-c/cochera- USS 80000 

PAVIC-HAYD Atlantis V 3 
DEPTOS A ESTRENAR . Am 

CASA PLENO CENTRO 

ESPECTACULAR Lote de 1000 m2 9 de Jo 22 Ames dela A a: te. 
3 E] Ei no, ESQUINA 

COMERCIAL 
o 8 
3 som 

SARMIENTO 
EDIFICIO SEPTIMO 

no 460 + Deptos a Estrenar 
-2 ambientes 44m? - USS 72,000 
- ambientes 70m2 - US 100.000 

n= 

im 

ED.CALETA POINT 
25 de Mayo 531 - VISTA ALMAR 
Deptos de 2 ambientes 
50m2 US$ 90,000 - 39m2 LISS 65000 

SAN MARTÍN 

| ws 

EDIFICIO BARRANCAS NORTE 

ULTRAMAR IY II FRENTE ALMAR 4: 

“odeio rcoZMAR | race 
180 m2 - USS 180000 

Pisosde170m2 
3ambientes de 87m2 

Piscina ySUM 

ED.CALETA ART 
San Martin 272 - c/cochera 
2amb. 47m2 - USS 75000 

Semipisos de 100m2 c/cochera 

CASA ZONA SUR 
Beltran 1914 ED.25 DEMAYO 1156 
168 ma - USS 160,000.- A2CUADRAS DEL MAR 

» if BARRIOSUR 



JORNADA 

ALQUILERES VIVIENDAS Y OFICINAS 
- Dpto. 1 dorm s/ Cambrin. Muy amplio y 
luminoso. $ 23.000.- 
- Casa céntrica de dos privados, recepción, 

cocina y bafio. s/ 9 de Julio. Para Oficinas.- 

VENTAS EN P. UNIÓN 
- Lote de 300 m2 en Ribera Norte. 2da. Fila. 

Excelente ubicación. Vista al mar- 
- Lote de 300 m2 en Ribera Nte. OPORTUNI- 
DAD 

-Dpto de 2 dorm frente al mar, 2 bafios y 

amplio patio. Excelente vista. Sin expensas 

- Duplex frente al mar, de 2 dorm, en comple- 
jo Torremolinos 

- Duplex de 2 dorm y 2 bafios, s/Tte Cnel Roa, 

en complejo con piscina. 
- Casa con vista al mar, a 100m de la costa. 
En esquina. Living en p. alta, 3 dorm, quincho 

y patio. calefacción p/ radiadores. Patio. 

VENTAS DPTOS EN TRELEW 
- Dpto. céntrico de 1/2 dorm. Impecable. c/ 

Renta 
- Piso céntrico de 3 dorm y 2 baiios (1 en 
suite), en edifício El Mirador. Calefacción por 

radiadores. Impecable- Venta o permuta por 

casa mayor valor. 

COMPLEJO DE 6 DPTOS 
- S/ Calle Brasil, en excelente lugar, 6 dptos. 

de 1 dorm. Renta asegurada.- A refaccionar. 
Oportunidad ! 

LOTE EN Bº QUINTAS AL RIO 
- Único Lote costa de rio. 2600 m2. Lugar 

inigualable 

- Lote de 2.000 m2. En excelente lugar, con 

construcciones vecinas de gran nivel. Alam- 

brado y relleno. 

LOTES EN Bº LOS MIMBRES 
- Lotes en Bº Los Mimbres de 2000 m2 en 
excelente lugar y de 2.500 m2 en costa de rio 
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Recepción, cuatro privados y tres bafios. 90 

m2 cub. 
- Local de 260 m2 en Quiroga casi Musters. 

Frente a estación de servicio. A ESTRENAR 

- Local en esquina Musters y Quiroga. 42 m2 

c/ entrepiso de 23 m2.c/renta segurada. A 

ESTRENAR 
- Local de 50 m2 s/ Av. Yrigoyen casi Lopez y 

Planes. Excelente zona comercial 

OTROS LOTES EN VENTA 
- Lote s/ Sgto Cabral de 220 m2, 

- Lote 3.057 m2 en “Chacras Bonorino” 

Importante 

esquina. Acepta permuta o entrega por mayor 

valor, 

- En Mas Allá del Verde, con frente a Murga. 

2.000 m2. Esquina. Todos los servicios. Opera- 

ción en PESOS ! 
- En Mas Altá del Verde ., de 750 m2 

- Lote en San Benito, de 450 m2. s/ calle Mala- 
cara. Excelente precio 

- 3 Lotes semicentricos entre Edison, Ramón y 

Cajal, Primera Junta y Centenario. 

CASAS EN VENTA 
- Casa en Bº Los Olmos, s/ Zapiola casi Cabot, 

de 3 dorm., escritorio, cocina-comedor, amplio 

living, 2 bafios, quincho, entrada p/autos enre- 

jado. 200 m2 cub. Toma vivienda menor en Tw 

o playa en parte de pago 

- Casa en Bº La Caja, reformada y ampliada. 

Living, cocina-comedor, 2 dorm, escritorio, 
patio, entrada p/ autos y amplio quincho c/ 

dorm. en entrepiso. 160 m2 cub 

-Casa en Bº Los Olmos, s/ R. de Escalada. 4 

dorm,, uno de ellos en suite, 4 bafios, coci- 
na-comedor, amplio living, lavadero, quincho, 

garage y patio. 250 m2 cub. Excelente estado. 

- Casa s/ M. Humphreys de 530 m2 cub s/ lote 

de 1.400 m2. c/ cochera de 70 m2, quincho y 

piscina proyectada. Todo de primer nivel, finali- 

zado en un 65%. Propiedades en parte de 

pago. 
- Casa de 3 dorm en Bº Padre Juan. Living, 

cocina-comedor, toilette, bafo, garage y COMPRAMOS LOTE PLAYA UNION 
amplio patio. Desarroltada en 2 plantas. Exce- Resolución inmediata 
lente estado. OPORTUNIDAD ! 
- Casa en Bs Luz y Fuerza de 2 dorm. ampliada. ALQUILAMOS P/ CLIENTE EN 
Muy buen estado. PLAYA UNION CASA DE 2/3 DORM 

O DUPLEX AMPLIO - Casa en Barrio 57 viv. de dos dormitorios, con 

entrada p/ autos y patio 
COMPRAMOS CASA SAN BENITO O 

SIMILAR EN ZONA SUR 
Piso céntrico y contado en dólares 

VENTAS EN CABA 
- Dpto. de 2 dorm y 2 bafios, 72 m2, al frente 

a 3 cuadras de Av. Cabildo y 5 cuadras esta- 

ción Congreso Linea D. Venta o permuta por 

vivienda en Madryn. 

VENTA LOCAL CON DEPOSITO 
S/ Calle Costa Rica entre Chiclana y Marconi. 

Local y depósito a estrenar. 148 m2 cub. 

EN VENTA LOCAL CENTRICO A 
METROS DE 25 DE MAYO 

130 m2 c/ dpto. en planta alta de igual superficie 

EN VENTA EN PUERTO MADRYN 
- Dpto. Frente al mar de 1 dorm. c/ cochera. 

Calefacción por loza radiante. Amenities que 

incluyen piscina. 50 m2 cub. 

EN VENTA CASA CENTRICA 
Antigua, s/ Lote de 470 m2, c/ Patio y salida a 

Pje.. 5 Dorm. Todos ambientes amplios. Exce- 

lente estado. Ideal p/ geriátrico, pensión, con- 

sultorios, etc 

VENTA LOCALES EN TRELEW 
- Inmueble céntrico apto estudio u oficinas. 
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L au ro's Propiedades 
HIPÓLITO YRIGOYEN 684, TRELEW - TEL: 4431589 / 4433295. CEL: 15439211 

patagonialaurosQhotmail.com 

TERRENOS - TRELEW 
= VENTA LOTES. Bº SANTA MONICA 2 DE 11 
x 3P aprox 
- VENTA LOTE FN GAIMAN FRENTE A 
IGLESIA BETTEL. de 823 mit. 
= LOTE de 20 x 100, sobre M. JONES 
pasando MUSTER (aceptan vi en parte pp og TUMDAD - VENTA EM PLATA UMÓN, 
de paço) asa para reciclar sobr Lote de 10x 37- 
= ZONA DE CHACRAS Lote de 2.270 mts a 
pasos do la cal Gob, Costa 
- RAWISON Bº Aldeas Casas Blancas, lote 
de15x 40 con frutas y paredon 

= Loto do 3400 mts (relienado, nivelado y 
compactado sobre cal Lopez y Plane al 
comlanzo de Zona de Chacras a VENTA DE CASA EN PLAYA UNION- 

VENTA - CASA QUINTA EN RAWSON: EXCELENTE 
= VENTA DE LOTE en EB vila ata de mt. Suport. Cub. de 144 m2-2 dum. 2 PORAUTA 7. Sup Lote 3.200 mtsm om 

ora oe a Mes Rs ir ace, pecira 
VENTA - TRELEM FROPEDAO EN PLA UNION E Dicá 

VENTA DE DEPARTAMENTO EDIFICIO COINAR 
SOBRE BELTRAN Y BELGRANO 

e Pode un maio dns acl pera 

VENTA EN PLAVA UMON 
CASA DE 3 OORMTORIOS, UINCHO Y DENAS: 

DEPENDERIAS COM PISONA 

VENTA EM GAIMAN E Re VENTA DE OFICINAS PLENO CENTRO DE AMP ADO DE 3 DORM. 2 AM, EICRP - LAVA UNO: VENTA DE DUPLEX EN cs | qe OE a TOR ER E oc A 
enpaioda are pl PARPLLA Y ENTRADA DEVE ri do Gp Exceto dps amplo polo con Dock y Pl, 

Ena pra ars va 
VENTA EXCELENTE LOTE DE 20 x 99 
ZONA SUR EN CALLES LAFQUEN Y MICHAEL JONES 

COMPLEJO P o 

om spo 
obr Lote de 200m2. 3 dorm demás dpcim, patio y frenite de rejas 

SOMRERUTA 25 A 5 MINUTOS DEL CASCO URBANO DE TRELEW 
EXCELENTE FORESTACION CONTRA EL RIO CHUBUT, ATRAVESADO INTEGAAMENTE 
PORELCANAL PIRNCIPAL DE RIEGO, 
«TODOS LOS SERVICIOS; GAS, LUZ, AGUA POTABLE Y AGUA CRUDA PARA RIEGO. VOA DAMA ECT TE De tn ba 
ESPACIOS VERDES DE USO PUBLICO. / CERCO PERIMETRAL OLÍMPICO. . NDA UNDOR (e SEM 
PORTICO DE ACCESO CIPORTON AUTOMATIZADO CABINA DE VIGIANCIA 

tasra Cesapunadora lvrrg-comesz:, bafo quncho cor baro 

1OPORTUNIDAD! LOTES de 800 y 1000 mis. hoo pj 
con FINANCIACIÓN EN PESOS de hasta el 50% 

] [DIS AGUA (E 
RED [DIS AGUA PONTA 

VENTA DE CASA B* SUR de 3 dormitoros, un bai demás 
pelos pato y entrada de venculo Sobre Lote de 265, 
Sp Cub Aprox 85 mê- 

NUEVO MAIL: patagonialaurosohotmail.com 
Hipólito Yrigoyen 664, Trelew - Tel: 4431569/4433295/154 392 CuECO CRE iIES 



JORNADA CLASIFICADOS 161241 22-12-2021 PÁG. 13 

Antes, TDK en mano esperabas esa oportunidad 

única para grabar tu canción favorita y rogabas 

que el locutor no la pisara. 

Ahora, a esa misma canción la escuchas y ves 

cuantas veces quieras, estés donde estés. 

Pero siempre en la misma radio. 

eSsabías que lo mismo pasa con tus 

productos, negocios o servicios? 

Como hace más de 30 afios, CADENATIEMPO 

sigue siendo el lugar ideal para llegar a los 

hogares de tus clientes. 

Destacarte de tus competidores es posible si 

utilizas los medios correctos. 

CADENA 
TIEMPO 

Contactanos y te asesoramos gratuitamente | SISTRELEW/CAMARONES/TECKA 
GDOR COSTA/RÍO MAYO/A, RÍO SENGUER 

Alejandro Urie PUYÉN/COMODORO RIVADAVIA 

Gerente de Marketing y Gestión Comercial pagos eee 
k É 991 PUERTO MADRYN 

gcomercialagrupojornada.com OS 1 ESQUI /ELMAITEN 

WhatsApp +549 280 454 9360 1053 CoRcovADO 
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Consultá por 
E planes de 

financiación 
Puerto Madryn 
Departamentos de 1 y 2 

dormitorios 

A dos cuadras del mar 

ESCANEÁ Entrega estimada Abril 2022 

COMERCIALIZA 

ntactotwbaltemativapatagonia.com (D) Galtenativapatagonia Alternativa Vs Hipólito Yrigoven 1078 Trelew 

PATAGONIA | te 280154858837/2804431696 [5] wwwaltemativapatagonia com EB faticrnativaparagonia 
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PUBLICÁ GRATIS 
TUS Clasificados CON FOTO 

ENTRA YA EN 

www.diariojornada.com.ar/clasificados 

ESTÁS A UN CLICK DE VENDER O COMPRAR 

DIARIOJORNADA 
-COMAR 



JORNADA 

dd A A A A A A A A [od | 

ESPACIO INCAAG 
Nacional de Cinematografia y Artes Audiovisuales, 

9 de Julio 655 - Trelew - Tel: (0280) 4423681 Km 1460 

Gaiman 
Farmacia El Vale: 
Tello 19 

Farmacia Gutiérrez: 
28 de ulio 660 

Rawson 
Farmacia 25 de Mayo: 
25 de Mayo 419 

25 de Mayo y Pellegrini 
Farmacias Patagênicas 
(Plaza): 
Rivadavia 348 

Puerto Madryn 
Farmacias Patagónicas: 
Belgrano ylulio A. Roca 

o) 67 
CINEMA g 

cinemaconceptcom.ar 
Nuevo Cine Coliseo Trelew O) 

inema Concept 

CARTELERA DEL JUEVES 16 AL MIÉRCOLES 22 DE DICIEMBRE | 

SPIDERMAN SIN CAMINO A CASA 

Ayudá a que no se propaguen rumores 

y noticias falsas en redes sociales 

Leé la noticia entera, 

no sólo el titular 

Ene texto hay seiiales que podrian ayudar- 
tea saber si la Información no es real. Por 
ejemplo, los mensajes reenviados que no 
muestran la fuente, no cuentan con eviden 
cia o Incitan a la violencia, generalmente 
provienen de información fatsa. 

Recordá que se pueden manipular fotos, 
videos y audios. Carroborá los hechos de 
una historia a través páginas de notícias 
fidedignas. Cuando una historia se publica à 
través de diversos sitios confiabiles, hay más 
probabilidades de que sea cierta. 

Corroboráa información 

con otras fuentes 

Si tenés dudas sobre la veracidad de un 
mensaje, hacé una búsqueda en Internet de 
los hechos y corroborá ta información en 
sítios de notícias contiables para identificar 
la fuente de una historia. 

Sé parte de la solución 

Si identificás algo que es falso, avisale a la 
persona que compartió la información y 
animala a que verifique la información 
antes de compartirla. No compartas un 
mensaje sólo porque alguien te Lo pida. 

Compartí hechos, no rumores. 

JORNADA DIARIOJORNADA 

TODOS LOS DÍAS 
19:00HS 3D 
CASTELLANO 

TODOS LOS DÍAS 
22:00H8 3D 
CASTELLANO 

LUNES Y MARTES SUBT 

TRASNOCHE DE SÁBADO 
00:45HS 2D CAST 

SÁBADO Y DOMINGO 
16:00HS 2D CAST 

CINE COLISEO 
0280 442-5300 

TRELEW - CHUBUT 

Auditorium 
Audito ALA 

Del due, 16 al Mier. 22 de Diciembre de 2021 


